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I. Fase I. Marco Teórico 

En  esta primera fase de la elaboración consistió en desarrollar la teoría que funda-
menta el Atlas de Peligros y Riesgos, para lo cual se realizó una búsqueda de 

fuentes documentales, revisión bibliográfica, hemerográfica y cartográficas que permi-
ten detectar, extraer y recopilar datos e información de interés para construir el marco 
teórico pertinente del proyecto, el cual se encuentra integrado por:  
✴ I.1. Introducción, antecedentes y objetivos.  

✴ I.2. Mapa base.  

✴ I.3. Determinación de niveles de análisis y escalas cartográficas.  

✴ I.4. Caracterización de los elementos del medio natural. 

✴ I.5. Caracterización de los elementos sociales, económicos y demográficos. 

Con la finalidad de obtener datos sobre los fenómenos que se han presentado en el 
territorio, así como información sobre localización, distribución, intensidad y magnitud 
de cada uno de los agentes perturbadores; con lo que es posible establecer una revi-
sión de la caracterización natural y en el caso de ser necesario, complementar la que 
previamente se describió en el año 2016, así como la correspondiente a la caracteri-
zación socioeconómica del municipio de Solidaridad. En este caso se realiza una ac-
tualización de los datos que describen dicha caracterización al año 2020, por lo que 
se están contemplando los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, pero 
que desafortunadamente para las fechas de la realización aún no se habían liberado, 
así como de los diversos indicadores que han sufrido cambios después del año 2016. 

I.1. Introducción 

En  la actualidad, el impacto de los fenómenos perturbadores de origen natural 
como los geológico e hidrometeorológico, así como los que son ocasionados 

por las actividades humanas como son los químicos-tecnológicos, los sanitarios-eco-
lógicos y los socio-organizativos sanitarios, que impactan, se producen y afectan los 
sistemas urbanos y rurales generalmente se traduce en "desastres " que implican la 1

pérdida de vidas humanas, daños materiales e inestabilidad económica. Como se 
puede leer en las definiciones los desastres en sí son resultado de procesos y accio-
nes complejas que evidencia la deficiente planeación y ordenación del territorio, el 
incremento desmedido y establecimiento de la población en la periferia de centros 
económicos, generalmente en zonas que por sus características, resulta muchas ve-
ces dotarlas de los servicios básicos que permitan la atención de situaciones de 
emergencia. Las zonas más vulnerables son áreas de rápido crecimiento no planeado 
ni regulado, regularmente ocupadas por personas de escasos recursos económicos 
que viven en viviendas precarias por las características topográficas, el diseño, así 
como a los materiales empleados en la construcción. 
La preocupación no solo de líderes mundiales, sino de autoridades federales, estata-
les, municipales, de la sociedad civil organizadas y de las organizaciones no guber-
namentales, se centra precisamente en la reducción de los desastres, a través de 

diversas acciones y avances tecnológicos que permitan, en primer ins-
tancia predecir su presencia y en segundo lugar atender de la mejor 
manera posible sus efectos. 
En este sentido nuestro país al estar expuesto expuesto a diversos fe-
nómenos perturbadores y con cuantiosas pérdidas de vidas humanas y 
económicas que se producen año con año, resulta imperativo participar 
y comprometerse en las acciones que a nivel mundial se implementan y 
desarrollan, con el fin de abatir y reducir los desastres. Es así como 
México se ha comprometido a nivel mundial con la firma del Marco de 
Sendai  a reducir el riesgo de desastres en el territorio. Además de esto 2

y mediante su legislación (Ley General de Protección Civil), se ha gene-
ralizado que la implementación de herramientas (Llámese Atlas Munici-
pales de Peligros y Riesgos) para la gestión integral de riesgos sea obliga-
toria en cada uno de los órdenes de gobierno.  
A través del Marco Sendai al cual México se suma para el cumplimiento 
de las 7 metas mundiales, las cuales se complementarán con el trabajo 
destinado a preparar los indicadores pertinentes que las demás nacio-
nes implementen y contribuyan también a lograr el resultado y el objeti-
vo de dicho Marco. Estas metas a cumplir para el 2030 son las siguien-
tes:  
✴ Reducir la mortalidad mundial por desastres.  

✴ Reducir el número de personas afectadas por desastres.  

✴ Reducir las pérdidas económicas ocasionadas por desastres. 

✴ Reducir el daño a infraestructuras críticas e interrupción de servicios 
básicos por desastres. 

✴ Aumentar las estrategias nacionales y locales de reducción de riesgo 
de desastres. 

✴ Aumentar la cooperación internacional. 

✴ Incrementar el número de sistemas de alertas tempranas. 

Posteriormente se realizaron importantes acuerdos internacionales: 

๏ Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobada en la Tercera Conferencia Internacio-
nal sobre Financiación para el Desarrollo (junio, 2015; Addis Abeba, Etiopía). 

๏ Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible (septiembre, 2015; Nueva York, Estados Unidos). 

๏ Acuerdo de París, firmado durante la 21a sesión de la Conferencia de las Partes 
(COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(diciembre 2015; París, Francia). Fue suscrito y ratificado por el Poder Legislativo 
de México y promulgado por el Poder Ejecutivo el 19 de octubre de 2016, ha-
biendo entrado en vigor el 4 de noviembre del mismo año. 

๏ Agenda para la Humanidad, promovida durante la Cumbre Mundial Humanitaria 
(mayo, 2016; Estambul, Turquía). 

๏ Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Tercera Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III (octubre, 
2016; Quito, Ecuador). 

La Nueva Agenda Urbana (ONU, 2017) es un llamado a la acción por parte de los 
gobiernos de los 193 Estados miembro que conforman la Asamblea General de Na-
ciones Unidas, que fortalece el vínculo entre el urbanismo resiliente y ambientalmente 
sostenible, con el desarrollo. De este modo, se completa el nuevo marco de acción, 
estructurado por la Agenda de Desarrollo 2030 (ONU, 2015a) en la que se establecen 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Ese nuevo marco internacional “consolidó la visión integral del territorio y el vínculo 
entre las distintas áreas temáticas con el desarrollo sostenible, incluyendo la gestión 
de riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia” (CEPREDENAC, 2017, 
p.11). Asimismo, se caracteriza por dotar a los gobiernos locales (entidades federati-
vas y municipales) de un nuevo rol, entendiendo que muchas de las temáticas vincu-
ladas al desarrollo se resuelven a escala local, jerarquizando por lo tanto la acción en 
las ciudades (Zonas urbanas). 
El Atlas de Peligros y Riesgos del Municipal, es una medida no estructural que tiene 
como objetivo identificar, cuantificar e interpretar el riesgo por fenómenos naturales, 
químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos, a fin de constituirse 
como la piedra angular para la Gestión Integral de Riesgos (GIR) en el municipio.  

 De acuerdo a la definición que establece CENAPRED se define como "el estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, 1

de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de subsistencia.  
Otra definición de la misma fuente establece que un Desastre es "Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura producti-
va e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad afectada, las cuales, en muchos casos, no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles a la unidad social direc-
tamente afectada. Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños severos en el ambiente; requiriendo de 
una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de vida"

 El Marco de Sendai expresa lo siguiente: “la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición 2

de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanita-
ria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones finan-
cieras internacionales.” Fuente: Documento “Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales 2015 – 2030. Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
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Fuente: Tomado de http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx. 26 de octubre de 2020 a las 21:00 horas.

Imagen 1. Atlas Nacional de Riegos. Monitoreo y Avisos de Fenómenos Naturales.

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx
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La Gestión Integral de Riesgos (GIR) es un concepto fundamental utilizado a nivel in-
ternacional y es también parte de las prioridades de las políticas públicas de Protec-
ción Civil en México. La Ley General de Protección Civil (Cámara de Diputados, 
2018a) en su artículo 4 define que: 
“Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las si-
guientes prioridades: 
I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación. 
II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos 
y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad. 
III. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los ries-
gos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la iden-
tificación el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción. 
IV. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello 
capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción soli-
daria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económi-
cas y sociales. 
V. Incorporación de la Gestión Integral del Riesgo, como aspecto fundamental en pla-
neación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proce-
so de generación de riesgos. 
VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice 
un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órde-
nes de gobierno. 
VII.El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las conse-
cuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la apli-
cación de las tecnologías, y 
VIII. La atención prioritaria para la población vulnerable.” 
En su artículo 2, fracción XXVIII, la misma Ley define la Gestión Integral de Riesgos 
como: 

“El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control 
y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un pro-
ceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así 
como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas 
a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas 
estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resisten-
cia de la sociedad. Involucra las etapas de”: 
1. Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre 
los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peli-
gros y la vulnerabilidad. 
2. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesida-
des para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, 
mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 
3. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a 
la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o 
los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destruc-
tivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos 
sociales de construcción de los mismos. 
4. Mitigación: Toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia 
de un agente perturbador sobre un agente afectable. 
5. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y 
largo plazo. 

6. Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o 
por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar 
los demás agentes afectables. 
7. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 
8. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad 
social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos pro-
ducidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este 
proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existen-
tes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condi-
ciones preexistentes. 
Para llevar a cabo la reducción del riesgo por desastres se requiere incidir en cada 
una de las esferas de la Gestión Integral del Riesgo (GIR), las cuales tienen como re-
quisito esencial y primordial contar con diagnóstico adecuado de riesgos, para des-
pués comenzar a operar cada una de las fases de la GIR. Bajo esta premisa, el Atlas 
de Peligros y Riesgos se constituye como un instrumento esencial, ya que a través de 
éste se identifican los peligros existentes en el territorio, las condiciones de vulnerabi-
lidad, el grado de exposición de la infraestructura urbana y finalmente, el grado de 
riesgo en el que se encuentra la población.  
Si bien este reto no es sencillo, las autoridades municipales están convencidas de 
que sólo a través de la Gestión Integral de Riesgos en su territorio, se logrará reducir 
los efectos que en el futuro cercano puedan presentarse en el municipio, así como 
contar con una sociedad más resiliente ante cualquier fenómeno perturbador que se 
pueda presentar.  
Lo que se busca con la gestión adecuada es prevenir y evitar los desastres, pero 

¿qué es un desastre?. Ya con anterioridad se mencionó el concepto, el cual es muy 

amplio, sin embargo retomando el punto desde el punto de referencia internacional y 
nacional. 
¿Qué es un desastre? 

Para el sistema de Naciones Unidas, un desastre es una “disrupción grave del fun-
cionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debida a fenómenos 
peligrosos que interaccionan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y 
capacidad, ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos huma-
nos, materiales, económicos y ambientales” (ONU, 2016, p.13). 
De acuerdo con el Artículo 2, fracción XVI de la Ley General de Protección Civil, el 
desastre es el “resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores seve-
ros y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o 
aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en 
una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad 
de respuesta de la comunidad afectada” (Cámara de Diputados, 2018, p.2). 
Una vez que ocurre un desastre, se desencadenan distintos procesos, tanto sucesi-
vos como simultáneos, que las autoridades deben gestionar. Con la prioridad cen-
trada en salvar vidas, se inicia la respuesta inmediata, que comprende las activida-
des de gestión de emergencias y asistencia humanitaria. Estas actividades son el 
conjunto de las acciones que se realizan para proteger a la población, los bienes y el 
ambiente, frente a un evento adverso y concluyen cuando la autoridad competente 
considera que se ha restablecido el normal acceso de la población a los bienes y 
servicios básicos como el acceso a agua, alimentos, salud, educación, energía y 
comunicaciones. 
La definición anterior de la Gestión Integral de Riesgos menciona el fortalecimiento 
de “las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad”. 
La resiliencia, es la “capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recupe-
rarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la pre-
servación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la 
gestión de riesgos” (ONU, 2016, p.23). 

Asimismo, la resiliencia urbana, es la “capacidad de los sistemas urbanos para recu-
perarse rápidamente ante cualquier evento ocasionado por fenómenos perturbado-
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Fuente: Tomado de http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/Programa_In-
terno.pdf

Figura 1. Componentes en la Gestión Integral del Riesgo.

Fuente: ONU-Habitat con base en CENAPRED y SEGOB, 2017.

Figura 2. Etapas de la gestión Integral de Riesgos de Desastres.
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res de origen natural o antrópico. Su propósito es evitar que un evento evolucione has-
ta convertirse en desastre” (ONU-Habitat, SEDATU y SEGOB, 2016, p.16). 

La elaboración del Atlas de Peligros y/o Riesgo tiene fundamentos jurídicos y de ins-
trumentos de planeación en: la Ley General de Protección Civil (LGPC), puesto que 
“los atlas de riesgos constituyen el marco de -referencia para la elaboración de políti-
cas y programas [...] para la gestión del riesgo” (Artículo 19, inciso XXII); en la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Quintana Roo no se hace mención sobre los Atlas 
Municipales de Riesgos, sin embargo en diversos artículos se hace mención sobre el 
Atlas de Riesgos Estatal, siendo el artículo 37, párrafo IV el que establece como una 
de las atribuciones de los municipios, la de "Participar en la elaboración y actualiza-
ción del atlas de riesgos". 
Además en el artículo 45, inciso IV de la misma Ley se establece que  "Son instru-
mentos de las políticas de protección civil del Estado: 
El Atlas Estatal de Riesgos […]" que fomenta “la elaboración de los atlas estatales y 
municipales para la prevención y atención de desastres” (artículo 12, inciso XII) para 
“identificar, diagnosticar y prevenir los riesgos a los que esté expuesto el territorio [...] 
y actualizar periódicamente el atlas de riesgo” (artículo 16, inciso II) con el objeto de 
“elaborar programas municipales [...] correspondientes al Atlas Municipal de Riesgos” 
(capítulo III, artículo 35, inciso II).  
En el ámbito municipal se cuenta con el: Reglamento de Protección Civil del Municipio 
de Solidaridad, el cual toma la definición que se establece en la Ley de Protección 
Civil del estado y donde para el caso del Atlas de Riesgos lo define como "sistema 
integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resulta-
do de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulne-
rabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables." 
Es así como el presente documento se concentra en la identificación, el análisis y la 
representación cartográfica de los fenómenos perturbadores que pueden generar 
afectaciones sobre sus habitantes y sectores económicos que se desarrollan en su 
territorio.  
En este sentido, la estructura del documento busca que sea clara y entendible para 
toda la población, por lo cual consta de ocho capítulos agrupados en cinco fases, 
con el fin de su lectura sea fácil, introduciendo al lector a la problemática y conoci-
miento de las condiciones actuales de su municipio, los fenómenos peligrosos que se 
presenten en el mismo, las características de vulnerabilidad de su población asocia-
das a las condiciones socioeconómicas y finalmente el riesgo que supondría verse 
afectada en sus bienes y la vida misma.  
La estructura abarca: antecedentes de los fenómenos que inciden en el municipio, 
niveles y escalas de los fenómenos analizados, descripción de las características del 
entorno natural, reseña general de las características socioeconómicas, cartografía y 
análisis de los peligros, vulnerabilidad y el riesgo en el municipio y planteamiento de 
propuestas.  
En la primera fase se abordan los antecedentes de los fenómenos que inciden en el 
municipio, niveles y escalas de los fenómenos analizado, se caracterizan los elemen-
tos naturales presentes en el municipio y que inciden en la presencial de peligros; 
además de esto se describen las características sociales de la población, con el obje-
tivo de contar con una imagen general de su situación. En esta primera fase se inte-
gra un diagnóstico a groso modo que permite contar con un acercamiento sobre las 
condiciones antes expuestas en la geografía municipal.  
Posteriormente, en una segunda fase se exponen los fenómenos perturbadores que 
inciden en el municipio y a través del análisis de las condiciones que generan estos 
fenómenos, así como su incidencia en el territorio tipificado por su nivel de peligrosi-
dad.  
Los peligros analizados clasificados por fenómenos naturales, son los siguientes:  

En la tercera fase fase se contempla el análisis de la vulnerabilidad de la población y 
de la vivienda que existen en el municipio como consecuencia intrínseca de la pre-
sencia de asentamientos humanos. En la siguiente tabla se mencionan los indicado-
res: 

En una cuarta fase se analiza el grado de riesgo para cada fenómeno perturbador, de 
tal forma que sea entendible cuáles de estos riesgos deben ser atendidos de forma 
prioritaria mediante acciones de mitigación y reducción de riesgos.  
Finalmente en la quinta fase  y a manera de conclusión se detallan algunas recomen-
daciones para que el municipio Solidaridad realice, sea de los primeros en el país en 
atender la propuesta de ONU-Habitat, sobre la elaboración de una Estrategia Munici-
pal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (EMUGIRDE), la cual apunta a organi-
zar de forma coherente las acciones y programas obligatorios de los gobiernos muni-
cipales de México con una coherencia y progresividad para lograr territorios y socie-
dades más resilientes. 

Tabla 1. Fenómenos perturbadores analizados

Tipo de peligro general Fenómeno perturbador

GEOLÓGICOS

Vulcanismo

Karstificación

Sismos

Tsunamis

Inestabilidad de las laderas

Flujos

Caídas o derrumbres

Hundimientos

Agrietamientos

HIDROMETEOROLÓGICOS

Ondas cálidas y gélidas

Sequías

Heladas

Tormentas de granizo

Tormentas de nieve

Ciclones tropicales

Tornados

Tormentas de polvo

Tormentas eléctricas

Lluvias extremas

HIDROMETEOROLÓGICOS Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y la-
custres

QUÍMICOS - TECNOLÓGICOS
Almacenamiento de sustancias peligrosas

Incendios forestales

SANITARIOS ECOLÓGICOS
Asociados con la salud de la población (Den-
gue, COV-19, etc).

Fuente: Elaboración propia con base los siguientes documentos: 
๏ Guía básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos (Guevara Ortiz, y otros, 2014). 
๏ Guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional de riesgos 

(CENAPRED, 2016) y  
๏ Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 

(SEDATU, 2018). 
๏ Fenómenos perturbadores de acuerdo con la Ley General de Protección Civil 

(Art. 2 Fracc. XXII-XXIII / DOF 06- 06-2012). 

Tabla 2. Indicadores de vulnerabilidad social

Tema Código Descripción

SALUD

Vul1 Médicos por cada 1000 habitantes

Vul2 Porcentaje de la población no derecho- habiente

EDUCACIÓN
Vul3 Porcentaje de analfabetismo

Vul4 Grado promedio de escolaridad

VIVIENDA

Vul5 Porcentaje de viviendas sin servicio de agua en-
tubada

Vul6 Porcentaje de vivienda sin servicio de drenaje

Vul7 Porcentaje de viviendas sin servicio de electrici-
dad

Vul8 Porcentaje de viviendas con piso de tierra

Vul9 Déficit de vivienda

Vul10 Razón de dependencia

Vul11 Tasa de desempleo abierto

POBLACIÓN

Vul12 Densidad de población

Vul13 Porcentaje de la población de habla indígena

Vul14 Dispersión poblacional

OTROS

Vul15 Porcentaje de la población con limitación de acti-
vidad

Vul16 Porcentaje de población con limitante motora

Vul17 Promedio de ocupantes por vivienda

Vul18 Hacinamiento en vivienda

Fuente: Elaboración propia con base los siguientes documentos: 
๏ Guía básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos (Guevara Ortiz, y otros, 2014).
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Tabla 3. Fases de Elaboración del Atlas de Peligros y Riesgos Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Marco Teórico y Caracteri-
zación Amenaza y/o Peligro Vulnerabilidad Riesgo Propuestas de estudios, 

obras y acciones

✴ Introducción 
✴ Objetivo 
✴ Antecedentes 
✴ Caracterización  física 
✴ Caracterización  social  
✴ Mapa Base 

✴ Identificación del fenómeno 
(definición del fenómeno, 

✴ identificación de inciden-
cias). 

✴ Memoria de cálculo (Ante-
cedentes, estadísticas, 
análisis). 

✴ Resultado de análisis y 
elaboración de cartografía 
(Mapas).

✴ Análisis de Vulnerabilidad 
física y elaboración de car-
tografía (Mapas) 

✴ Análisis de Vulnerabilidad 
social y elaboración de 
cartografía (Mapas).

✴ Análisis de riesgo y elabo-
ración de cartografía (Ma-
pas). 

✴ Estimación de perdidas.

✴ Propuestas de estudios 
especializados para mejo-
rar la caracterización del 
medio. 

✴ Propuestas de obras y 
acciones para mitigar o 
reducir el riesgo. 

✴ Propuestas de obras y 
acciones para fortalecer la 
resiliencia de la población.

Fuente. Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos, SEDATU, 2018.
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I.2. Antecedentes. 

El  presente Atlas de Peligros y Riesgos del municipio de Solidaridad, se elabora 
como parte de las actividades  de actualización necesaria que se debe realizar a 

dichos instrumentos de la planeación estratégica de la Protección Civil, lo que permi-
ten contar con una herramienta actualizada como parte de las políticas de planeación 
que los tres niveles de gobierno han implementado, como medidas de conocimiento 
y diagnóstico del territorio, que permitan poner atención y a la vez mitigar el impacto 
que puedan tener los fenómenos perturbadores en la población y la infraestructura. 
Es importante comentar que para la actualización del Atlas se han considerado los 
antecedentes de la versión anterior (2016) y se incorpora el límite político - administra-
tivo oficial del municipio como área de estudio de interés municipal. Además se reali-
za una revisión y complemento de sobre los antecedentes y en general sobre toda la 
estructura del documento, por lo que no solamente es una actualización, sino un do-
cumento completamente nuevo que se ajusta a las necesidades metodológicas ac-
tuales y de desarrollo tecnológico, complementando con ello áreas de crecimiento al 
interior del municipio. 
En este sentido es importante recordar la definición que establece El Reglamento de 
Protección Civil del Municipio de Solidaridad, sobre el Atlas de Riesgos al cual lo defi-
ne como un "sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y da-
ños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre 
los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables." 
El actual territorio del municipio de Solidaridad pertenecía en su mayor parte al caci-
cazgo de Ecab, los cuales integraba entre otros a los hoy, asentamientos urbanos de 
Tulum, Cobá, Xamanhá (actualmente Playa del Carmen), y a las localidades de Tan-
cah y Polé. En las crónicas de los españoles se describe a Tulum como una ciudad 
tan grande como Sevilla, en España. 
Desde la integración del Territorio de Quintana Roo perteneció a la Delegación de 
Cozumel y más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo perteneció al muni-
cipio de Cozumel, hasta que en 1993 por Decreto del Gobierno del Estado se crea el 
municipio de Solidaridad que comprende el territorio de la parte continental que per-
tenecía al municipio de Cozumel." 
Debido a la ubicación del municipio de Solidari-
dad lo hace propenso a estar expuesto a uno de 
los fenómenos hidrometeorológicos más inten-
sos, el cual se puede considerar como de mayor 
jerarquía de entre los fenómenos peligrosos que 
pueden afectar al municipio y lo constituyen la 
Tormentas Tropicales (Depresión Tropical, Tor-
menta Tropical, Huracan categoría 1, 2, 3, 4 y 
5), cuyas dimensiones pueden ser hasta de toda 
la superficie de la plataforma calcárea yucateca, 
por lo que, cualquier fenómeno de esa naturale-
za puede azotar la costa oriental de la península 
y por consecuencia a la porción geográfica co-
rrespondiente al Municipio. 
Esta situación ha afectado a los pobladores de 
la península desde tiempos remotos, teniendo 
en las deidades de la lluvia prueba fiel del respe-
to y temor que las culturas Mesoamericanas 
tenía por estos fenómenos naturales, siendo 
probable que una de las hipótesis sobre el decli-
nar de la extraordinaria cultura Maya asentada 
en la Península de Yucatán haya tenido gran 
influencia de una etapa de fuertes desastres 
naturales que motivaron a la migración y disper-
sión de la población. Es conocido además que 
los Mayas, conocedores de los efectos e impac-
tos de los fenómenos hidrometeorológicos, no 

contaban con centros poblacionales cerca de la costa, lo que sí había y aún persisten 
son los sitios que utilizaban para lleva a cabo sus ceremonias de culto. 
Los ciclones tropicales más intensos que han penetrado en el territorio cercano al 
municipio son, "Isidore", que devastó en el 2002 a Yucatán después de una errática 
trayectoria y "Gilberto", clasificado como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, 
que azotó en 1988 en Quintana Roo con vientos de hasta 270 kilómetros por hora. 
La presencia de "Gilberto" afectó también a Yucatán con vientos de hasta 240 kiló-
metros por hora, aunque impacto como categoría 4. En 1955 Campeche registró la 
llegada de "Janet", con vientos de hasta 240 kilómetros por hora como categoría 4; 
impacto en Sabancuy. Otros huracanes destructivos fueron "Opalo" y "Roxana", que 
impactaron en 1995, y que causaron uno de los daños más intensos de los últimos 
años ya que su trayectoria errática afectó a gran parte de la península. 
Algunas otras tormentas tropicales y huracanes que se han aproximado o cruzado en 
la península son Debbie, en 1965, con 90 kilómetros por hora (km/h); Inés, en 1966 
(200 km/h); Beulah, 1967 (180 km/h); Ella, 1970 (70); Edith, 1971 (55); Brenda, 1973 
(100); Carmen, 1974 (120); Eloísa, 1974 (65). Asimismo, Alien, 1980 (270); Hermine, 
1980 (111); Alberto, 1982 (139); Danny, 1985 (148); Keith, 1988 (120); y Mitch, 1995 
(80). 
Después del 2002 se han presentado 6 huracanes, observando una tendencia de 
incremento en la presencia de dichos fenómenos. 
Aun cuando los huracanes pueden formarse desde principios mayo en el Mar Caribe 
o en el Golfo de México, la temporada oficial de huracanes comienza el primero 
de junio y termina el 30 de noviembre. En la zona este del Pacífico Oriental, la tem-
porada comienza oficialmente el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. En la 
cuenca del Atlántico (la parte norte del Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe) 
la temporada de huracanes llega a su punto más alto desde mediados de agosto 
hasta octubre. La mayoría de huracanes toca tierra en septiembre aunque esto no 
significa que no ocurran poderosas tormentas durante otros meses de la temporada. 

Un huracán puede ocurrir en 
cualquier punto de la costa 
este de los Estados Unidos, 
el Golfo de México, las islas 
de Hawái y, muy raramente, 
la costa de California. Otras 
regiones que son suscepti-
bles a los sistemas tropicales 
incluyen el Pacífico, el Caribe 
y la costa de México por el 
lado del Golfo de México. La 
bahía de Campeche es el 
lugar donde usualmente se 
empiezan a formar tormentas 
a comienzos de la temporada 
(junio y julio) y toda la región 
del Caribe está expuesta a 
este riesgo durante este 
tiempo. 
Los huracanes no eran tan 
frecuentes en décadas pasa-
das. Las estadísticas mues-
tran que en los últimos 20 
años, hubo un aumento en 
sus apariciones. Durante el 
período entre 1995 y 1998 se 
registraron 33 huracanes 
(sumando los registrados en 
el Atlántico, Mar Caribe y Gol-

fo de México), la mayor cantidad anotada en un lapso de 4 años desde principio de 
siglo. 
Cada año mas de 100 depresiones tropicales o huracanes en potencia son monito-
reados, pero solamente unos diez llegan a cobrar la fuerza de una tormenta tropical y 
de estos seis se convierten en huracanes. Estos promedios generales sugieren que la 
actividad es uniforme de año en año pero los registros históricos indican un alto grado 
de variaciones con largos períodos de tranquilidad y de actividad. 
"Del total de huracanes registrados en el siglo XX, los huracanes de la categoría cinco 
(el más severo en una escala Saffir-Simpson) solo han ocupado o registrado el 1 por 
ciento del total, los huracanes de categoría cuatro registran el 9 por ciento mientras 
que los de categoría tres ocupan alrededor del 30 por ciento de todos los aconteci-
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Fuente: Imagen tomada de: https://www.asimplevista.com/ahora/alerta-por-ciclon-en-venezuela-las-
proximas-horas/

Imagen 2. Vista desde el espacio de un Huracán.

Fuente: Tomada de: https://www.yucatan.com.mx/mexico/records-huracan-wilma

Imagen 3. Imagen de Satélite del Huracán Wilma con el ojo en la Isla de Co-
zumel.
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mientos ciclónicos. Durante las décadas de los años 70, 80 y principios de los 90, los 
huracanes intensos fueron menos frecuentes que en décadas anteriores. Sin embar-
go, a partir de 1995, los huracanes intensos han sido mucho más frecuentes. Es po-
sible que este aumento marque el principio de una era de condiciones ciclónicas acti-
vas que pueden durar de 10 a 40 o más años debido al factor multidecadal del atlán-
tico". 
Los huracanes se pueden considerar como fenómenos normales en el municipio, 
debido a, como se ha mencionado, la posición geográfica del municipio y el estado y, 
aunque desde el punto de vista humano “causan daños”, se debe considerar que las 
comunidades biológicas que se encuentran en el área se han adaptado a estas con-
diciones, que se presentan desde hace más de 60,000 años, cuando emergió la pla-
ca peninsular; es decir, desde el punto de vista biológico no podemos catalogarlos 
como fenómenos dañinos (Pereira, et al. 2000). 
"Para los mayas los huracanes eran el misterio del "corazón del cielo", simbolizado 
por el rayo y el trueno y representado por la constelación de Orion. De acuerdo con 
los antiguos mayas, los espíritus creadores, que recibían colectivamente el nombre de 
huracán, eran a su vez los cuatro "Balames" que sostenían al mundo sobre sus hom-
bros. Quizá por ello muchos guías de turistas de la zona arqueológica de Tulum, Quin-
tana Roo, aseguran que las dos estructuras que se ubican sobre el acantilado, a un 
costado del peñasco principal, servían para medir la intensidad de los vientos que 
entran a tierra desde el Mar Caribe. Según cuentan, en la medida en que la fuerza del 
viento aumenta, el silbido, provocado por el contacto con las estructuras, les advertía 
sobre la proximidad de un huracán." 
La afluencia de los ciclones del Atlántico hace que en la región de la Península de 
Yucatán se registren las más elevadas precipitaciones. Es por eso que la península se 
encuentra en una región ciclónica de muy alto peligro y propensa a riesgo. Por otro 
lado, los registros de la Comisión Nacional del Agua (CNA), revelan que "durante los 
últimos cien años más de 400 huracanes entraron a tierra por la zona costera de los 
estados de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo y Tamau-
lipas. Es decir, cada año cerca de cuatro huracanes entran a territorio mexicano, ya 
sea por el Océano Pacífico, el Golfo de México o el Mar Caribe. Durante el siglo pa-
sado, los estados de la península registraron el ingreso de huracanes en el siguiente 
orden: Quintana Roo, con 86 impactos; seguido por Yucatán con 38 y Campeche 
con 37, según los datos estadísticos de la CNA y el Servicio Meteorológico Nacional". 
De acuerdo a un análisis de la Base de datos de IBTrACS versión 4, la cual cuenta 
con registros desde el año 1851, y tomando como referencia que su trayectoria se 
encuentre dentro de los 100 kilómetros del municipio de Solidaridad, se identificaron 
113 eventos eventos meteorológicos (A nivel estatal la presencia es mayor), con 26 
Huracanes de diversa intensidad. 

Con relación al impacto de los fenómenos que en el territorio estatal y en particular en 
el municipio, el Atlas de Riesgos del municipio del año 2016 indica que "El estado de 

Quintana Roo, al cual pertenece el municipio de Solidaridad, ha sido afectado por 29 
huracanes según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de 1970 a 
2006 y ha sido afectada en mayor o menor medida por 52 ciclones tropicales locali-
zados a menos de 100 kilómetros del municipio de Solidaridad, es decir un promedio 
de un ciclón cada 2.5 años que se presentaron desde 1871. Sin embargo, la inciden-
cia e intensidad de los sistemas tropicales de las últimas décadas muestran cambios 
cualitativos y cuantitativos respecto a cómo se manifiestan o la categoría que alcan-
zan en la zona que nos ocupa, es decir un a mayor frecuencia de tormentas tropica-
les y huracanes". 
Dos de los huaracanes de los que la población y autoridades tienen las mayores refe-
rencia los constituyen: Isidore, Gilberto y Wilma, éste último es considerado como el 
más poderoso que se ha presentado en Quintana Roo. 
“La presión más baja del huracán ‘Wilma’, de  882 milibarios (mb), estimada con el 
 radiosonda en paracaídas, en 2005 es la más intensa [medida por la menor presión 
del nivel del mar] de la cuenca del Atlántico”, afirma el Laboratorio Oceanográfico y 
Meteorológico del Atlántico (AOML), de la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA) de Estados Unidos". 
La presión atmósferica de “Wilma”, destaca, fue 12 mb mayor que la del tifón “Tip”, 
calificado como el más intenso del Pacífico Noroccidental y del mundo con sus 870 
mb. 
Con sus 882 mb, “Wilma” destronó a “Gilberto”, que con sus 888 mb tenía el récord 
de ciclón más intenso del Atlántico desde septiembre de 1988 indica a su vez el Cen-
tro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Ambos fueron meteoros de 
categoría cinco, la más alta. 
En los huracanes, cuanto menor sea la presión atmosférica el “ojo” es más pequeño y 
el meteoro es más destructivo porque se forman vientos catastróficamente rápidos 
que giran en bandas formando las paredes alrededor del “ojo”". 

Considerando el mismo criterio de los huracanes que se han presentado a menos de 
100 kilómetros del municipio y como resultado del análisis a la Base de Datos del 
Archivo de mejores pistas internacionales para la administración del clima (IBTrACS, 
por sus siglas en inglés), en el rango de la distancia antes especificada se tienen re-
gistrados, desde el año 1871 que han pasado en dicho rango de influencia un total 
de 113 fenómenos meteorológicos (Huracanes, Tormentas Tropicales, Depresiones 
Tropicales y otras de las cuales no se cuenta con registro de clasificación). 
A partir de 1951 se cuenta con registro de nombre a los Huracanes y precisamente a 
partir de ese año se han presentado 9 Huracanes Tropicales, los más resientes en 
éste 2020. 
En la Tabla 4. se muestran la incidencia de huracanes de mayor impacto sobre la Pe-
nínsula de Yucatán que en mayor o menor medida perturbaron a Playa del Carmen, 
Municipio Solidaridad, donde se distinguen por sus efectos de desastre generados  
por el Huracán Gilberto en 1988, Roxana en 1995, Emily y Wilma en 2005. 
Es importante recordar que los huracanes antes mencionado solo comprenden aque-
llos en los que su trayectoria está a los 100 kilómetros del municipio, sin embargo en 
el apartado correspondiente de los peligros, se llevará a cabo un análisis más amplio 
sobre la presencia de dichos fenómenos hidrometeorológicos al considerar un área 
de cercanía al municipio mucho más amplio. 

Para comprender el contexto de los antecedentes sobre las afectaciones e impactos 
que generan los fenómenos peligrosos y las afectaciones que éstos ha ocasionado 
en el territorio, es necesario partir de que en el transcurso de la humanidad se han 
presentado catástrofes que tienen como origen diferentes fenómenos naturales, los 
cuales han dejado a su paso grandes pérdidas humanas y económicas.  

Tabla 4. Eventos hidrometeorológicos que se han presentado a una distancia 
de 100 kilómetros del Municipio de Solidaridad, de 1851 al 2020.

Tipo de Tormenta Número %

Huracán 26 23.01

Tormenta Tropical 42 37.17

Depresión Tropical 20 17.70

Sistema de baja presión 4 3.54

Sin dato 21 18.58

Total 113 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/in-
dex.php?name=ib-v4-access

Tabla 5. Huracanes Tropicales que se han presentado a una distancia de 
100 kilómetros del Municipio de Solidaridad, de 1951 al 2020.

Año Nombre Categoría Presión Vientos (Nudos)

1951 Charlie 3 - 4 - 2 Sin registro 107 - 115

1955 Hilda 3 - 1 Sin registro 105 - 80

1967 Beulah 3 - 2 Sin registro 97 - 85

1988 Gilberto 5 - 4 890 - 925 150 - 130

1995 Roxana 2 -3-2-1 966 - 976 95 -82

2005 Emily 4 - 2 951 -964 120 -92

2005 Wilma 4 - 3 - 2 929 - 961 127 -85

2020 Delta 3 - 2 - 1 972 - 975 100 - 82

2020 Zeta 1 - 1 - 0 980 - 983 70 - 62

Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/
index.php?name=ib-v4-access. 1 nudo es igual a 1.852 kilómetros por hora.
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Gráfica 1. Eventos que se han presentado a una distancia de 
100 kilómetros del Municipio de Solidaridad
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Depresión Tropical
Tormenta Tropical
Huracán

Fuente: Elaboración propia con base en datos de https://www.ncdc.noaa.gov/
ibtracs/index.php?name=ib-v4-access

https://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/index.php?name=ib-v4-access
https://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/index.php?name=ib-v4-access
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Para el caso de México, en el período de 1900 - 2020, la Base de Datos Internacional 
de Desastres (EM-DAT, por sus siglas en inglés - https://www.emdat.be), registró 438 
eventos, de los cuales 279 eventos fueron de gran magnitud, causando alrededor de 
30 mil muertes por Desastres Naturales y Desastres Tecnológicos (160 eventos) y 
más de 20.5 millones de personas afectadas. En este periodo las pérdidas económi-
cas se estimaron en 55 mil millones de dólares, más los recursos adicionales para la 
atención de las emergencias, que tan sólo en el periodo de 2003 a 2020, fueron más 
de 10 mil millones de dólares (EM-DAT, 2020). 
Tomando los datos de la misma base de datos se tiene que de estos 438 eventos en 
el País, 18 se han presentado en el estado de Quintana Roo y que en algunos casos, 
dependiendo de la magnitud del evento (Por ejemplos los Ciclones Tropicales), sus 

efectos se han  manifestado en 
otra entidades vecinas. La pre-
sencia de estos fenómenos 
perturbadores han ocasionado 
652 muertes, con una afecta-
ción a 1 millón 738 mil 504 ha-
bitantes (No necesariamente 
todos del estado de Quintana 
Roo) y con pérdidas económi-
cas estimadas de 8 mil 694 
millones de dólares, más 3 mil 
160 millones de dólares en in-
fraestructura asegurada. 
De los 18 eventos registrados 
en dicha Base de Datos, 12 
corresponden a fenómenos 
hidrometeorológicos, en este 
caso Huracanes.  
Como se observa en la Tabla 5, 
el Huracán Wilma es el fenó-
meno hidrometeorológico que 
ha causado las mayores pérdi-
das económicas de los eventos 
que se tienen registrados en el 
estado de Quintana Roo, con 5 
mil millones y 1,800 millones en 
daños asegurados, en ese or-
den le sigue el Huracán Roxane 
con 1,500 millones e Isidore con 
640,000 millones, todo dólares.  
Todos y cada uno de estos 
eventos son impredecibles, por 
lo que uno de los principales 
problemas en temas de Peligros 
Naturales que generan Desas-
tres, es la incapacidad de saber 
cuándo y con que característi-
cas de magnitud e intensidad se 
presentarán; el otro problema 
radica en que se gasta más 
dinero en la recuperación, repa-
ración y en remediar las zonas 
afectadas, que en la prevención 
de los desastres en sí. 
En México, por ejemplo, por 
cada dólar ocupado en medidas 
de prevención, se estima que 
hasta el año 2019 se gastaban 
34 dólares más en ayuda hu-
manitaria, rehabilitación y re-
construcción. 
No obstante, uno de los objeti-
vos de los Atlas de Riesgos (AR) 
en México es el de diagnosticar 
los niveles de peligro y de riesgo 
a través de sistemas organiza-
dos de información, es decir que los AR deben constituir una herramienta de preven-
ción (DOF, 2014). De ahí la vital importancia conferida a estas herramientas en sus 
diferentes niveles: municipal, estatal y nacional. (Cenapred, 2015). 

Sobre la presencia de huracanes no se cuenta con registros de las afectaciones his-
tóricas en la Península de Yucatán antes del año de 1955, año del que se tienen los 
primeros registros, tal como se aprecia en la Tabla 3, por los huracanes Hilda y Janet, 
posteriormente en 1974, Carmen azoto fuertemente la parte oriental de la península 
causando afectaciones a la Ciudad de Chetumal, pero no con la magnitud de desas-
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Fuente: Fotografía tomada de: https://dospuntosrevista.com/huracan-gilberto/

Fotografía 1. Efectos del Huracán Gilberto.

Fuente: Imagen tomada de: https://twitter.com/CNPC_MX/status/1318931605646237696

Fotografía 2. Efectos del Huracán Wilma en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.

Tabla 6. Eventos que han impactado y generado desastres en el estado de Quintana Roo.

Año Tipo de 
evento

Nombre del 
evento Localización Total de 

afectados
Muertes 
Totales

Daños asegu-
rados 

(USD)

Daños Totales 

(USD)

1955 Ciclón Tropical Huracán "Janet" Chetumal 500 USD 40,000

1989 Incendio Fores-
tal Quintana Roo USD 83,200

1995 Ciclón Tropical Huracán "Roxane"
Campeche, Yucatan, Tabasco, 
Chiapas, Quintana Roo provin-
ces

20,000 29 USD 240,000 USD 1,500,000

1995 Ciclón Tropical Huracán "Opal" Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo, Yucatan, Chiapas 3,000 19 USD 100,000 USD 124,700

1999 Tecnológico Puerto Carillo 29 20

2000 Ciclón Tropical Huracán "Keith"

Puebla, Campeche, Quintana 
Roo, Yucatan, Veracruz, Chia-
pas, Oaxaca, Tabasco, Tamau-
lipas provinces

30,000 23 USD 1,000

2001 Ciclón Tropical Huracán "Chantal" Quintana Roo province 2,500

2002 Ciclón Tropical Huracán "Isidore" Campeche, Quintana Roo, 
Yucatan provinces 500,030 13 USD 280,000 USD 640,000

2004 Inundación 
fluvial Quintana Roo, Cozumel 350 1 USD 3,600

2005 Ciclón Tropical Huracán "Wilma" Benito Juarez, Isla Mujeres, 
Cozumel 1,000,000 7 USD 1,800,000 USD 5,000,000

2005 Ciclón Tropical Emily
Playa del Carmen, Cozumel 
(Quintana Roo), Mérida, Tizimín 
(Yucatan)

2 USD 250,000 USD 400,000

2006 Onda fría

2007 Ciclón Tropical Huracán "Dean"
Yucatan, Quintana Roo, Cam-
peche, Veracruz, Hidalgo, 
Puebla.

140,000 9 USD 475,000 USD 600,000

2009 Viral Dengue Tabasco, Veracruz, Quintana 
Roo, Nayarit, Jalisco, Guerrero 41,687

2012 Ciclón Tropical Huracán "Ernesto"
Tabasco, Veracruz, Guerrero, 
Quintana Roo, Puebla, Oaxa-
ca.

12 USD 15,000 USD 300,000

2017 Carretera Quintana Roo 2 12

2017 Ciclón Tropical Huracán 'Franklin'
Quintana Roo Campeche, 
Tabasco, Chiapas,  Veracruz, 
Puebla, Hidalgo.

300 USD 2,000

2020 Ciclón Tropical Tormenta Tropical 
'Cristobal'

Ciudad del Carmen (Campe-
che); Quintana Roo, Yucatan, 
Tabasco, Chiapas Oaxaca, 
Veracruz

606

Fuente: Elaboración propia datos de Base de Datos Internacional de Desastres (EM-DAT, por sus siglas en inglés - https://www.emdat.be), con fecha de 
corte junio de 2020.

https://www.emdat.be
https://www.emdat.be
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tre para considerarlo como tal. En 1988, el huracán Gilberto afecto enormemente la 
parte norte de Quintana Roo y  Yucatán, que como efecto secundario que ocasiono 
la  afectación pudo haber sido una de las causas de los incendios forestales registra-
dos un año después. Para 1994, Roxana produjo grandes inundaciones afectando a 
las vías de comunicación y la producción agrícola. En el 2002, el huracán Isidoro oca-
sionó un estado de emergencia dejando miles de pérdidas en materiales y produc-
ción agrícola. 
Cuando en el país se ha presentado fenómenos extraordinarios y éstos han ocasio-
nado pérdidas cuantiosas por la afectaciones superan las capacidades de recupera-
ción por parte de los municipios y/o los estados, éstos cuentan con un mecanismo 
de apoyo facilitado por el gobierno federal.  
La ley General de Protección Civil en el artículo 19, fracción XI señala que una de las 
atribuciones de la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil es 
"Emitir y publicar las declaratorias de emergencia y de desastre natural […]. Dicha 
declaratoria es un instrumento financiero para la gestión de riesgos, tal como se indi-
ca en los siguientes artículos:   
"Artículo 59. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría 
reconoce que uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades fede-
rativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situa-
ción anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere pres-
tar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 
Artículo 60. La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secreta-
ría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados 
municipios o delegaciones de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan 
la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder ac-
ceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales. 
Para el caso de las declaratorias de desastre natural, éstas también podrán ser solici-
tadas por los titulares de las instancias públicas federales, a fin de que éstas puedan 
atender los daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su car-
go. 

Artículo 61. Las declaratorias deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción, sin perjuicio de que se difundan a través de otros medios de información. 
La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con pos-
terioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 
Las declaratorias de desastre natural, de emergencia y de contingencia climatológica 
(a partir de 2011 publicadas como desastre natural en el sector agropecuario) son 
documentos mediante los cuales la Secretaría de Gobernación, para las dos prime-
ras, o la SAGARPA, en el caso de la tercera, declaran formalmente y mediante publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación, en zona de emergencia, desastre natural 
o contingencia climatológica a determinados municipios, así como a los órganos polí-
tico-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se 
pueda tener acceso a los recursos de los fondos de atención respectivos. Las decla-
ratorias son emitidas a solicitud de las entidades federativas, a través de sus gober-
nadores o jefe de gobierno, o las dependencias federales a solicitud de sus titulares. 
Cada declaratoria responde a aspectos diferentes ante un evento perturbador: la de-
claratoria de emergencia está dirigida a la atención de la vida y la salud de la pobla-
ción, la declaratoria de desastre tiene por objeto proporcionar recursos para la re-
construcción de los daños sufridos en las viviendas y la infraestructura pública; en 
tanto que el objetivo específico de la declaratoria de contingencia climatológica (o de 
desastre natural en el sector agropecuario ) es apoyar a productores agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas, de bajos ingresos, para reincorporarlos a sus actividades en el 
menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, 
relevantes, no recurrentes e impredecibles. 
Las Declaratorias formuladas tienen el carácter único y exclusivo de acceder a los 
recursos de los esquemas de financiamiento y atender los demás asuntos que en 
torno a ellas surjan según los lineamientos establecidos en cada caso de los esque-
mas de financiamiento. 

Las declaratorias de desastre que se han decretado a nivel nacional, se encuentran 
integradas en una base de datos administrada por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED), dicha base de datos "nace de la necesidad de contar 
con información a nivel municipal, con el fin de identificar los fenómenos que provo-
can mayor número de emergencias, desastres y contingencias climatológicas por tipo 
de fenómeno.  
La fuente de la que se obtiene esta información es el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) que es el Periódico oficial del Gobierno Federal. Su función es la publicación de 
leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los 
poderes de la federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debida-
mente en sus respectivos ámbitos de competencia en el territorio nacional" 
La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la secretaría reconoce que 
uno o varios municipios o delegaciones de una o más entidades federativas se en-
cuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal 
generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio in-
mediato a la población cuya seguridad e integridad están en riesgo.  
Por otra parte, la declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secre-
taría de Gobernación reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo 
en determinados municipios o delegaciones de una o más entidades federativas, cu-
yos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para 
efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención a desas-
tres naturales, como es el Fondo de Desastres Naturales. Las declaratorias de desas-
tre natural, también podrán ser solicitadas por los titulares de las instancias públicas 
federales, a fin de que éstas puedan atender los daños sufridos en la infraestructura, 
bienes y patrimonio federal a su cargo.  
CENAPRED cuenta con una base de datos cuenta con los tipos de declaratoria: Con-
tingencia climatológica, Emergencia y Desastre. 
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Tabla 7. Declaratorias de emergencia que han incluido al municipio de 
Solidaridad. 2002 - 2020.

Tipo de 

fenómeno

Fecha

Publicación

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin Observaciones

Ciclón Tropical 03/12/03 10/07/03 10/07/03 Tormenta Tropical 
"Claudette"

Ciclón Tropical 15/10/04 11/09/04 13/09/04 Huracán "Ivan"
Ciclón Tropical 29/07/05 16/07/05 16/07/05 Huracán "Emily"
Ciclón Tropical 31/10/05 19/10/05 19/10/05 Huracán "Wilma"
Ciclón Tropical 28/08/07 17/08/07 17/08/07 Huracán Dean

Lluvias 14/06/13 03/06/13 05/06/13 Lluvia severa

Lluvias 11/06/14 31/05/14 02/06/14 Lluvia severa, inunda-
cion fluvial y pluvial

Lluvias 23/06/15 13/06/15 14/06/15 Lluvia severa
Lluvias 26/10/15 16/10/15 17/10/15 Lluvia severa

Fuertes Vientos 13/05/16 03/05/16 04/05/16 vientos fuertes
Temperatura Extrema 03/08/18 23/07/18 26/07/18 Onda cálida

Fuertes Vientos 13/05/16 03/05/16 04/05/16 Fuertes vientos
Temperatura Extrema 07/06/18 28/05/18 28/05/18 Onda cálida

Ciclón Tropical 19/10/20 05/10/20 06/10/20 Huracán Delta

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de consultas de declaratorias. 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/Declaratorias/#

Gráfica 3.  Número y tipos de Declaratorias de Desastre que 
han incluido al municipio de Solidaridad, 2000 - 2020.

1
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Ciclón Tropical
Lluvias
Sequías

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de consultas de 
declaratorias. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/
Declaratorias/#

Gráfica 2.  Número y tipos de Declaratorias de Emergencia que 
han incluido al municipio de Solidaridad, 2000 - 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de consultas de 
declaratorias. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/
Declaratorias/#
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La emergencia es "Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenó-
meno físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción 
inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los medios de comuni-
cación y de la comunidad en general. Cuando es inminente el evento, pueden pre-
sentarse confusión, desorden, incertidumbre y desorientación entre la población. La 
fase inmediata después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción 
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia 
y funcionamiento de la unidad social afectada. Constituye una fase o componente de 
una condición de desastre pero no es, per se, una noción sustitutiva de desastre. 
Puede haber condiciones de emergencia sin un desastre." 
En el estado de Quintana Roo se han decretado 52 declaratorias, de las cuales 22 de 
ellas han incluido al municipio de solidaridad. 
La declaratorias de emergencia incluyen los efectos generados por Ciclones Tropica-
les, Lluvias, vientos y Temperaturas extremas. 
Los expertos predicen un incremento en la actividad ciclónica en el Caribe para las 
próximas décadas. Según datos de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, ha ocurrido tres veces más cantidad de desastres en 
este decenio que hace veinte años. Estos desastres naturales debido a condiciones 
climáticas extremas no pueden considerarse sólo un accidente natural; ponen a la 
vista que la combinación de los peligros ambientales con la situación socioeconómica 
magnifican las consecuencias desastrosas posibles para miles de millones de perso-
nas, tanto en el mundo en desarrollo como en el industrializado (De Sousa, 2004). 
Pero no sólo destrozos y muertes están dejando la seguidilla de huracanes, también 
están avivando una fuerte polémica. En la respuesta a la pregunta de por qué se pro-
ducen tantos, intensos y seguidos sobrevuela un tema que, en la mesa de discusión 
de la política internacional, enfrenta a los países: el cambio climático. Las razones del 
aumento y frecuencia de los huracanes son variadas, las más son las que, se apoyan 
en el hecho de que los huracanes son cada vez más letales debido al calentamiento 
global, atribuido a la acumulación de gases en la atmósfera por la quema de combus-
tibles fósiles. Sin embargo, hay quienes sostienen que la fuerza de las tormentas tro-
picales obedece a ciclos naturales que se manifiestan desde hace miles de años en el 
planeta. 
El calentamiento global del planeta puede contribuir a un aumento futuro en el núme-
ro y la intensidad de los huracanes que azotan la zona del Caribe y el sur de los Esta-
dos Unidos, aunque los científicos no se ponen de acuerdo sobre los efectos concre-
tos de dicho fenómeno. Estudios recientes sugieren que, debido a la mayor concen-
tración atmosférica de gases de efecto de invernadero, para 2080 el calentamiento 
de los mares podría incrementar la intensidad de un huracán normal en medio nivel 
adicional, en base a la escala Saffir - Simpson. La intensidad de la precipitación en un 
radio de hasta 100 Km. de distancia del núcleo de la tormenta también podría elevar-
se hasta cerca del 20% (De Sousa, 2004). 
En el centro de la polémica está el efecto invernadero que provoca que la temperatu-
ra del planeta, continentes y aguas incluidas, se eleve. La hipótesis para explicar el 
cambio climático es la acumulación de energía en el sistema, que tiene que expresar-
se de algún modo. Una de esas consecuencias son los huracanes, ya que serán más 
intensos o más frecuentes. El efecto invernadero, al subir la temperatura media ca-
lienta también a los océanos. 
Unos de los efectos secundarios asociados a la presencia de los huracanes es la "al-
teración relativa frecuencia a la costa de Quintana Roo, son los procesos hidro me-
teorológicos, los cuales producen erosión en la barrera natural consistente en arreci-
fes tal y como pudo ser observada durante la afectación del huracán Wilma en 2005, 
en la acreción de los 80.30 kilómetros de línea de costa como resultado de la movili-
zación de los sedimentos lagunares." 
"En los últimos años, hemos sido testigos de fenómenos atmosféricos atípicos, con 
afectaciones locales, que los meteorólogos catalogan como “Tiempo severo” que 
consisten formación de tormentas intensas acompañadas de vientos huracanados y 
lluvias abundantes, con granizo (tornados) de rápida evolución, corta duración y gran 
afectación a su paso, ejemplos de ello se presentaron en los municipios de Solidari-

dad en 2007 y 2009 y Carrillo puerto en 2009). También las trombas marinas se vie-
nen presentando con mayor recorrido cada año, hasta ahora sin afectación conocida. 
Un ejemplo de manifestación de “Tiempo Severo” a causa del cambio climático en 
Playa del Carmen y en otras partes del municipio de Solidaridad se presentó el sába-
do 12 de mayo del 2007: los vientos de un sistema de alta presión que dominaba el 
Golfo de México, al interactuar con una línea de baja presión que se localizaba sobre 
la zona norte limítrofe entre Yucatán y Quintana Roo, formaron una célula tormentosa 
que cruzó desde el sur del municipio de Benito Juárez hasta el municipio de Solidari-
dad, donde llego aproximadamente a las 17:30 horas; generó un tornado al norpo-
niente de Playa del Carmen que provoco, primeramente, vientos del este que se diri-
gieron a baja presión, 
alcanzando una racha máxima de 40.2 kph., posteriormente a las 17:45 horas., cam-
bió el viento a la llegada de la perturbación alcanzando una racha máxima de 38.6 
kph., de dirección oeste y a las 18:00 hrs. registro una racha máxima de 45.1 kph., 
del noreste, comenzando precipitaciones que se prolongaron hasta las 19:15 hrs., 
alcanzando en este tiempo un registro de 39.4 mm, la racha máxima registrada fue 
del este con 53.1 kph., a las 18:30 hrs. (datos tomados del observatorio meteorológi-
co ubicado en los altos del palacio municipal de Playa del Carmen. 
Los vientos en la zona de mayor impacto (colonias Guadalupana y Peten) alcanzaron 
rachas de más de 200 kph., volteando vehículos, destruyendo bardas, ventanas y 
puertas; las fuertes precipitaciones alcanzaron 1 m. de altura en las partes bajas 
(fraccionamiento El Peten). En la carretera, frente a lo que ahora es la entrada al arco 
vial. Un motociclista perdió el control del vehículo por los fuertes vientos y fue atrope-
llado por un tráiler. La caída de granizo se extendió sobre la parte poniente de la ciu-
dad y colonias del norte. 
Las zonas más afectadas por precipitaciones y granizada, fueron los fraccionamientos 
“La Guadalupana”, “El Peten”, “Balam tun”, “Lol tun”, las colonias Nicte-Ha y L. D. 
Colosio, posteriormente se extendió a los fraccionamientos Vista mar y Misión del 
Carmen, y a la colonia 28 de julio pertenecientes a la ciudad de Playa del Carmen. 
Los vientos, las lluvias y las granizadas, causaron rompimiento de vidrios, caída de 
árboles y anuncios espectaculares, así como destrucción de techos de palapas y 
láminas de cartón" 
"Como referencia adicional, el CENAPRED señala en el Diagnóstico de Peligros e 
Identificación de Riesgos de Desastres en México (CENEPRED 2001), que Solidaridad 
se ve afectado por los siguientes fenómenos: 
Sismos. Zona A de la Regionalización Sísmica de México de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). No se tienen registros históricos y no se han reportado grandes 
sismos en los últimos 80 años, y donde las aceleraciones del terreno se esperan me-
nores al 10% del valor de la gravedad. 
Tsunamis. No existen registros de este fenómeno en la zona. 
Inundaciones. Peligro alto y muy alto, sobre todo en áreas que corresponden a sitios 
donde se han llevado a cabo nuevos desarrollos habitacionales.. 
Erosión. Deterioro alarmante del recurso suelo, sobre todo en sitios de desmonte. 
Vientos fuertes. Los vientos pueden alcanzar entre 130 y 160km/h a una altura sobre 
el terreno de 10 metros y un periodo medio de retorno de 50 años. Se relacionan con 
la incidencia de ciclones tropicales. 
Otro fenómeno de gran importancia en el municipio son los incendios forestales, de 
los cuales El incendio Tunich Ha, en el municipio de Solidaridad, es considerado por 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como el "más grande" en el país." 
Finalmente se tiene registro de colapsos que han afectado importantes vías de co-
municación, como el ocurrido sobre la carretera Playa del Carmen - Tulum, a la altura 
del hotel Royal Tulum, en el kilómetro 265+500. También sobre la misma carretera el 
27 de agosto del 2005 se registró "el colapso de un tramo de la carretera Cancún-
Playa del Carmen en el kilómetro 307, debido a que hay un cenote debajo, a la altura 
del hotel Iberostar", zona catalogada como de alta peligrosidad ya que afectaría am-
bos sentidos de la vialidad federal, por lo que será importante establecer los meca-
nismos de coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), que 

es la responsable de la administración de la vialidad, así como con la Guardia Nacio-
nal en caso de presentarse grietas o fracturamientos superficiales sobre la carretera, 
para que establezca los protocolos de circulación. En otro sentido pero también rela-
cionado con el fenómeno, se recomienda establecer los caminos de comunicación 
con FONATUR, quien es la encargada de la construcción del Tren Maya, ya que es 
posible que debido a los trabajos de construcción por el uso de maquinaria pesada y 
el transporte de material, las zonas identificadas sean susceptibles de sufrir agrieta-
mientos. 

I.3. Objetivos. 

I.3.1. Objetivo general. 
Identificar áreas amenazadas por fenómenos naturales y químico tecnológicos y de-
terminar el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de la población, de tal forma que se 
definan estrategias de prevención de desastres a través de un Atlas de Peligros y 
Riesgos de municipio de Solidaridad, Quintana Roo.  

I.3.2. Objetivos particulares. 
✴ Describir las condiciones del municipio e identificar y determinar la amenaza, el 

peligro y la vulnerabilidad por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, quí-
mico - tecnológicos, sanitario - ecológicos y socio - organizativos. las condicio-
nes. 

✴ Describir las condiciones socioeconómicas, para determinar la vulnerabilidad 
social de la población.  

✴ Proporcionar los lineamientos para la generación, validación y representación 
cartográfica de la información temática de las zonas de riesgo.  

✴ Zonificar e interpretar el riesgo a fin de proponer estrategias de acción para la 
prevención y mitigación de desastres.  

I.4. Metodología. 

La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto consistió en varias etapas que 
comprenden el cumplimiento de las fases antes mencionadas, resultado del trabajo 
multidisciplinario de los especialistas que trabajaron en el mismo, el cual se describe a 
continuación:  
a) Primera etapa: 

Reconocimiento general del medio en dónde se encuentra el área de estudio, con el 
fin de identificar las amenazas ocasionadas por fenómenos de geológico e hidrome-
teorológicos, existentes en el municipio. Para lograrlo, se realizaron principalmente las 
siguientes actividades:  
❖ Consulta de múltiples fuentes bibliográficas y hemerográficas, sobre datos del 

municipio, así como información de estudios académicos realizados por investi-
gadores de la Universidad de Quintana Roo (UQRoo), Universidad de Yucatán 
(UADY), Universidad del Caribe (Unicaraibe), Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Organizaciones civiles y 
no gubernamentales.  

❖ Datos de primera mano de funcionarios públicos. Reuniones con autoridades 
municipales actuales relacionadas con la Protección Civil y el cuidado de la po-
blación. 

❖ Recopilación de información en dependencias, instituciones y entidades respon-
sables de la detección, registro, seguimiento y estudio de los diferentes fenóme-
nos naturales que ocasionan desastres, así como en aquellas que son responsa-
bles del funcionamiento del Municipio en condiciones normales, así como de 
aquellas encargadas de responder ante la ocurrencia de una calamidad princi-
palmente de tipo natural (Protección Civil, Seguridad Pública, entre otras). Las 
fuentes de información empleadas fueron bibliografía especializada, entrevistas 
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con personal oriundo del municipio, revisión de bases de datos nacionales y es-
tatales. 

❖ Consulta a investigadores, pobladores, hemerotecas y diversos archivos históri-
cos, a fin de conocer que eventos naturales han sido más desastrosos y su fre-
cuencia.  

❖ Consultas con investigadores y autoridades de las cabeceras municipales (co-
municaciones personales), y registros en los que se definieran sus consecuencias 
en cuanto a daños causados a: la salud (heridos y muertos), a inmuebles o infra-
estructuras, e interrupción de servicios a la comunidad. Esto a fin de identificar y 
analizar estadísticamente la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los even-
tos naturales que pudieran representar una amenaza, además de determinar si 
presentan ciclo natural.  

❖ Información histórica de las diferentes dependencias del gobierno federal, estatal 
y municipal. 

❖ Tratamiento digital y análisis de Mapas topográficos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) escala 1:50,000, imágenes del 2015, 2017, 2019 de 
Google Earth, Google Maps, Bing Maps. 

❖ Consulta de Cartografía oficial del INEGI, Servicio Geológico Mexicano, Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de diferentes autores e ins-
tituciones, con el fin de analizar los factores del medio físico de la zona de estu-
dio, como son: vegetación, geología (litología y estructuras), suelos, uso actual, 
hidrología, geomorfología, clima y geohidrología. 

❖ Análisis de las características geológicas e hidrológicas de la región, evaluados 
mediante la interpretación de mosaicos. 

❖ Trabajo de campo el cual permitió un acercamiento a las zonas y sitios que po-
tencialmente son susceptibles de sufrir afectaciones. 

❖ Revisión de bases de datos geográficas, cartográficas, demográficas y económi-
cas y su integración en un Sistema de Información Geográfica. 

b) Segunda etapa:  

❖ Compilación y análisis del contenido de la documentación disponible en la identi-
ficación de riesgos en el Municipio.  

❖ Identificación los peligros geológicos e hidrometeorológicos; su origen, distribu-
ción, frecuencia, topología y magnitud de riesgo.  

❖ Cálculo y análisis de los elementos de la vulnerabilidad social y física de la pobla-
ción, a través de variables estadísticas identificadas en el Censo de Población, 
datos de marginación y de desarrollo humano, a partir de las cuales de determi-
naron los niveles, así como trabajo de campo.  

c) Tercera etapa  

❖ Identificación de las áreas de riesgo en donde es más probable la ocurrencia y 
afectación de amenazas de tipo natural. Se logró mediante el estudio y análisis 
de cada una de los peligros identificados, para lo cual se consideró la metodolo-
gía utilizada por el CENAPRED y propia a través de análisis espacial mediante la 
aplicación de análisis espacial a través de sistema de información geográfica.  

En general el documento se acompaña de una serie de mapas correspondiente al 
área del municipio de Solidaridad, Quintana Roo; representando en un primer grupo 
las características naturales del medio físico, tales como: Fisiografía, Geología, Geo-
morfología, Edafología, Hidrología, Climatología, Uso de Suelo y Vegetación y Áreas 
Naturales Protegidas. En un segundo grupo se abordan las características demográ-
ficas, sociales y económicas en niveles municipales y por Área Geoestadística Básica  
(AGEB’s) Posteriormente se presenta el conjunto de mapas de peligros “Geológicos e 
Hidrológicos”, la vulnerabilidad ambiental y social y, finalmente los mapas de riesgos.  
Este instrumento se ajusta a lo que establecen las Bases en cuanto a contenido y 
caracterización del trabajo.  

La evaluación de peligro, vulnerabilidad y riesgos que es la parte medular de este 
atlas, se hará a partir de un análisis profundo de los fenómenos naturales que pueden 
representar una amenaza a los sistemas afectables. El nivel de análisis permite medir 
y evaluar la peligrosidad de un fenómeno y su respectivo riesgo. Por tanto, en la Tabla 
8. Nivel de análisis se determinan los niveles de profundidad a los que se llegará en 
este estudio, en apego a los criterios que establecen las autoridades reguladoras en 
la materia (CENAPRED y SEDATU). 

I.5. Determinación de niveles de análisis y escalas 
de representación cartográfica. 

La escala de los datos que se utilizarán para llevar a cabo los análisis de los fenóme-
nos, está comprendida entre los rangos de los 1:10,000 y 1:100,000. La escala ma-
yor comprende los fenómenos que tienen un impacto local y manifestaciones a nivel 
urbano, mientras que las subsecuentes 1:50,000 y menores (1:100,000) tienen mani-
festaciones a nivel municipal y/o regional, tales como lo eventos climatológicos e hi-
drometeorológicos. Los meteorológicos por otra parte a pesar de que tienen manifes-
taciones regionales, se realizarán acercamientos a una escala urbana, ya que la pre-
sencia y efectos de las lluvias, se realizará a dicho nivel de acercamiento. 
Todos los fenómenos perturbadores fueron caracterizados mediante el nivel de análi-
sis 1, establecido en los Términos de referencia para la elaboración de Atlas de Peli-
gros y/o Riesgos (SEDATU, 2018), contemplando una breve descripción del peligro, 
evidencias, registros históricos, frecuencia, con el fin de obtener su nivel de peligro 
respectivo.  

Tabla 8. Niveles de análisis alcanzados en el desarrollo del Atlas.

Tipo de peligro

general Fenómeno perturbador

Nivel 
de 

análisis

Escala cartográfica 
de análisis y repre-

sentación

Geológicos

Vulcanismo 1 100,000

Sismos 1 100,000

Karsticidad 1 y 2 50,000

Tsunamis 1 100,000

Inestabilidad de las lade-
ras 1 y 2 20,000 - 50,000

Flujos 1 20,000 - 50,000

Caídas o derrumbres 1 20,000 - 50,000

Hundimientos 1 20,000 - 50,000

Agrietamientos 1 20,000 - 50,000

Geológicos
Subsidencia 1 100,000 - 50,000

Agrietamiento 1 100,000 - 50,000

Hidrometeorológicos

Ondas cálidas y gélidas 1 100,000 - 50,000

Sequías 1 100,000 - 50,000

Heladas 1 100,000 - 50,000

Tormentas de granizo 1 100,000 - 50,000

Tormentas de nieve 1 100,000 - 50,000

Ciclones tropicales 1 y 2 100,000 - 50,000

Tornados 1 100,000 - 50,000

Hidrometeorológicos

Tormentas de polvo 1 100,000 - 50,000

Tormentas eléctricas 1 100,000 - 50,000

Lluvias extremas 1 y 2 100,000 - 50,000

Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y la-
custres

1 y 2 100,000 - 50,000

Químico - Tecnológi-
cos

Almacenamiento de sus-
tancias peligrosas 1 10,000

Incendios forestales 1 y 2 50,000

Sanitario - Ecológicos
Asociados con la salud 
de la población (Dengue, 
COV-19, etc).

1 y 2 10,000

Tipo de peligro

general Fenómeno perturbador

Nivel 
de 

análisis

Escala cartográfica 
de análisis y repre-

sentación

Fuente: Elaboración propia con base los siguientes documentos: 
๏ Guía básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos (Guevara Ortiz, y otros, 2014) 
๏  la Guía de contenido mínimo para la elaboración del atlas nacional de riesgos 

(CENAPRED, 2016) y  
๏ Términos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 

(SEDATU, 2018). 
๏ Fenómenos perturbadores de acuerdo con la Ley General de Protección Civil 

(Art. 2 Fracc. XXII-XXIII / DOF 06- 06-2012). 
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Para la representación cartográfica de los mapas se utilizaron los parámetros siguien-
tes:  

‣ Sistema de coordenadas geográficas: Sistema Geodésico Mundial de 1984, o en 
inglés, World Geodetic System de 1984 (WGS 1984). 

‣ Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM). 

‣ Unidades lineales: Metros. 

‣ Datum horizontal: World Geodetic System  1984 ((WGS 1984). 

‣ Número de huso: 14. 

‣ Zona: Norte (N). 

‣ Sistema de coordenadas proyectadas: WGS 1984 UTM ZONA 14N. 

Del total de los diversos tipo de peligro que se abordan en este documento, 11 de 
ellos alcanzó un nivel de análisis de nivel 2, los restantes 14 correspondieron aun nivel 
de análisis 1.  
El resultado de este trabajo está expresado en el presente documento, tanto físico 
como digital, complementado con las memorias de cálculo, tablas de datos, mapas, 
archivos geográficos tipo “*.shp”, un sistema de información geográfico ArcGis, por lo 
que para este último se integró una Geodatabase que contiene toda la estructura del 
documento del Atlas de acuerdo a la solicitud y requerimientos y técnicos del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

I.6. Área de estudio y mapa base. 

Los mapas base sirven como referencia en el que superponer datos de capas y vi-
sualizar información geográfica. Un mapa base individual puede estar compuesto de 
varias capas de entidades, raster o web. Son la base de sus mapas y proporcionan 
contexto para el desarrollo del trabajo. 
Para fines de una visualización y representación adecuada de las áreas de interés del 
municipio, se generaron dos tipos de mapas:  
El primero de ellos representa toda la geografía del municipio y el segundo se en-
cuentra acotado a las dos principales áreas urbanas del municipio: Playa del Carmen 
y Puerto Aventuras; además para fines de contextualización se generaron espacio-
mapas para cada una de las dos extensiones de visualización.  
Para la generación de los espaciomapas se utilizó un mosaico de imágenes de satéli-
te de alta y mediana resolución, con temporalidad de Agosto de 2020, por lo que 
resultan de mucha utilidad en el Sistema de Información Geográfica en la identifica-
ción de rasgos e infraestructura urbana. Esto se puede apreciar en los siguientes ma-
pas base y espaciomapas respectivos. 

FI_2.1_a_Mapa Base Municipal 
FI_2.1_b_Espaciomapa Municipal 
FI_2.1_c_Mapa Base de Playa del Carmen 
FI_2.1_d_Espaciomapa de la Zona Urbana de Playa del Carmen 
FI_2.1_c_Mapa Base de Puerto Aventuras y  
FI_2.1_d_Espaciomapa de la Zona Urbana de Puerto Aventuras. 

Para la delimitación del área de estudio del presente documento y como referencia 
para el análisis, se utilizó el límite municipal oficial del municipio de Solidaridad Quin-
tana Roo, se utilizaron además los límites de referencia geoestadísticos que define el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018).  
Como referencia del límite municipal, es importante comentar que el estado de Quin-
tana Roo ha mantenido una disputa territorial con el estado de Yucatán, por lo que 
sus límites estatales en una parte de la zona poniente y en particular, también en el 
municipio, se sobreponen las partes de territorios que ambas entidades reconocen 
como suyas. 
El municipio de Solidaridad forma parte de los 11 municipios que componen la inte-
gración de la administración pública municipal del estado de Quintana Roo y regio-
nalmente forma parte de la región norte, la cual está conformada por los municipios 
de Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel y la zona costera de los Municipios de Soli-
daridad y Tulum. Es indudable que el desarrollo de las localidades de estos munici-
pios ha hecho que otras localidades cercanas a la zona se integren a esa dinámica 
económica y comiencen a conformar pequeños subsistemas que se deberán apoyar 
para aprovechar las economías de escala generadas a partir del desarrollo turístico 
costero de la Región. 
"Solidaridad se localiza en la porción norte del estado, entre las coordenadas geográ-
ficas extremas, al norte 20° 45', al sur 19° 46' de latitud norte; al este 86° 57'y al oes-
te 88° 05' de longitud oeste. Tiene como colindancias: al norte los municipios Puerto 
Morelos, Lázaro Cárdenas y al Noroeste el estado de Yucatán; al este con el Mar Ca-
ribe y el municipio de Cozumel; al sur con el municipio de Tulum y el Mar Caribe y al 
oeste una pequeña porción del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y el estado de Yu-
catán. La cabecera del municipio es la zona urbana de Playa del Carmen, la segunda 
de mayor importancia después de Cancún en el Municipio de Benito Juárez". 
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021, "cuenta con una super-
ficie de 2,205 km2 de extensión que, a pesar de representar solamente un poco más 
del 4% del territorio del estado. Su cabecera municipal, la ciudad de Playa del Car-
men, es una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional según el Sistema 
Urbano Nacional, lo cual hace necesario y fundamental un replanteamiento en la pla-

nificación urbana, que mantenga el equilibrio y la estabilidad entre los factores inte-
grantes del municipio. 
Por otra parte la extensión obtenida del municipio y la que se utiliza como referencia a 
lo largo del documento, para el análisis estadístico de superficie  es de 2,143.8 km2, 
la cual fue calculada a partir del polígono del límite municipal oficial en un software de 
Sistema de Información Geográfica. 
Sus asentamientos humanos principales son la cabecera municipal Playa del Carmen 
y la delegación de Puerto Aventuras, por ser los asentamientos más poblados; sin 
embargo, el municipio también cuenta con comunidades o colonias rurales en zonas 
periurbanas y zonas rurales" 
Desde el punto de vista geoestadístico, el Marco Geoestadístico Nacional del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía,  el cual “es un sistema único y de carácter na-
cional, diseñado y creado por el INEGI en 1978, para referenciar correctamente la 
información estadística de los censos y encuestas con los lugares geográficos co-
rrespondientes. Proporciona la ubicación de las localidades, municipios y entidades 
del país, utilizando coordenadas geográficas. Divide al territorio nacional en áreas con 
límites identificables en campo, denominadas Áreas geoestadísticas, con tres niveles 
de desagregación: Estatal (AGEE), Municipal (AGEM) y Básica (AGEB), ésta puede ser 
urbana o rural, dependiendo de las diferencias de densidad de población y uso del 
suelo.”  
Esta delimitación espacial corresponde a uno de los niveles de desagregación y análi-
sis espacial del Atlas y que es el municipal o área geoestadística municipal.  
Históricamente se le ha asignado como clave geoestadística al municipio como 008 y 
con clave de entidad 23, por lo que su clave geoestadística es 23008, la cual también 
a utilizado el estado para fines de estadísticas municipales. 
Sin embargo se reconoce que los fenómenos naturales y aún los sociales y económi-
cos, no se circunscriben a los límites político - administrativos - en este caso los geo-
estadísticos- por lo que se requiere llevar a cabo análisis que se extienda fuera de los 
límites del municipio, debido a que las características geológicas, edáficas, fisiográfi-
cas e hidráulicas son parte de un continuo geográfico que es necesario analizar, por 
lo que se estructuró y empleó una clasificación de niveles de aproximación geográfica 
con diferentes cubrimientos territoriales siendo estas: La cuenca hidrográfica hacia 
fuera del municipio y nivel urbano al interior del mismo.  
La integración territorial (ITER) de Solidaridad está conformada, de acuerdo al Catálo-
go de Localidades del INEGI y a los datos del último Censo de Población y Vivienda 
2020, con fecha de enero del 2020, por 143 Localidades urbanas y rurales. Dicha 
integración se obtuvo considerando el cubriendo territorial del límite oficial antes ex-
puesto, reconocido por las autoridades estatales y municipales. 
De éstas 143 localidades, 7 de ellas están asignadas geoestadísticamente al estado 
de Yucatán y comprenden sitios que están ubicados en la parte poniente del munici-
pio, precisamente en el área en que históricamente ha existido divergencia de los 
límites; en este caso dado que se está tomando como referencia el límite oficial del 
estado de Quintana Roo, así como el del municipio de Solidaridad, es por ello que se 
contabilizan dichas localidades, pero no sin dejar de aclarar su reconocimiento geo-
estadístico. 
Por otra parte, de las 143 localidades, solamente 44 de ellas cuentan con datos de 
población total mayor a los 10 habitantes, el resto presenta población menos a dicha 
cantidad. 

Tabla 9. Integración territorial, población y tipo de localidades que se 
encuentran en el municipio de Solidaridad. 2020.

No. Clave de la localidad Localidad Población Tipo *

1 230080001 Playa del Carmen 304,942 U

2 230080308 Puerto Aventuras 22,878 U

No.
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3 230080829 Nuevo Noh-Bec 1,774 R

4 230080572 El Sauce 523 R

5 230080950 Monte Sinahí 443 R

6 230080389 Cárcel Pública 429 R

7 310190098 Lol-Bé 246 R

8 230080928 Torres de la Paz 172 R

9 230080716 Punta Laguna 159 R

10 230080285 Grand Palladium 157 R

11 230080709 Felipe Carrillo Puerto 147 R

12 230080949 Belfast 145 R

13 230080927 Jacinto Canek (Campesinos Uni-
dos) 143 R

14 230080265 San José 116 R

15 230080924 Los Pájaros 109 R

16 230080711 Hidalgo y Cortez 106 R

17 230080640 Vida y Esperanza 101 R

18 230080483 San Martín 96 R

19 230080839 El Regalo de Mis Padres 95 R

20 230080946 Santa Cecilia 95 R

21 230080370 Arbolada II 89 R

22 230080835 Grand Sirenis 81 R

23 230080555 San Ángel 69 R

24 230080899 Los Arcos 61 R

25 230080331 Uxuxubi 48 R

26 230080909 Paraíso 48 R

27 230080920 El Pitayo 47 R

28 230080929 Paseos del Parque 46 R

29 230080926 Valle Encantado 44 R

30 230080179 Paa Mul 41 R

31 230080945 Santa Cecilia 37 R

32 230080802 Aquismón 29 R

33 230080646 San Carlos 27 R

34 230080642 Santa Teresita 26 R

35 230080818 Playa Paraíso 22 R

36 311020621 Timas 20 R

Clave de la localidad Localidad Población Tipo *No.

37 230080885 Ninguno 19 R

38 230080647 Pacto Obrero 16 R

39 230080710 Guadalupe 16 R

40 230080272 San Mateo 14 R

41 230080611 San Román 11 R

42 311020554 Santa Rosa 11 R

43 230080627 Las Golondrinas 10 R

44 230080916 Yaman Ek 10 R

45 230080269 San Lorenzo 9 R

46 230080300 Santa Rosa 9 R

47 230080314 Tigre Grande 9 R

48 230080478 Los Lachos 9 R

49 230080822 Balam Tun 9 R

50 230080851 Mudándote 9 R

51 230080862 San Juan Bautista 9 R

52 230080907 Noche Buena 9 R

53 230080578 La Selva 8 R

54 230080626 El Sol 8 R

55 230080634 Carlos Quiam 8 R

56 230080639 Las Palmas 8 R

57 230080699 La Santísima 8 R

58 230080706 Chun Yaxché 8 R

59 230080232 El Ranchito 7 R

60 230080495 El Trébol 7 R

61 230080052 Los Cinco Hermanos 6 R

62 230080213 Puerto Chile 6 R

63 230080288 Santa Elena 6 R

64 230080447 Monte Cristo 6 R

65 230080630 Aké Aguilar 6 R

66 230080801 Balam Ha 6 R

67 230080844 Fernando Aguilar [Rancho] 6 R

68 230080868 Tres Reyes 6 R

69 230080241 San Antonio 5 R

70 230080554 Los Faisanes 5 R

71 230080799 Las Gemelas 5 R

Clave de la localidad Localidad Población Tipo *No.

72 230080827 Compich 5 R

73 230080828 El Engaño 5 R

74 230080944 Yaxkin 5 R

75 230080025 Chilly Willy's [Centro Nocturno] 4 R

76 230080079 La Paz 4 R

77 230080092 Los Gavilanes 4 R

78 230080130 Izamal 4 R

79 230080246 San Carlos (Kilómetro Cuarenta y 
Cinco) 4 R

80 230080274 Lu'um Balam 4 R

81 230080362 Radio Turquesa 4 R

82 230080677 La Mocha 4 R

83 230080684 San Marcos 4 R

84 230080718 San Felipe 4 R

85 230080913 San Pablo 4 R

86 230080914 San Pedro 4 R

87 230080923 Triple A 4 R

88 230080935 Rancho Reyes 4 R

89 230080942 Los Palomares 4 R

90 230080248 San Diego 3 R

91 230080453 Nueva Creación 3 R

92 230080606 El Palomar [Salón de Fiestas] 3 R

93 230080834 La Gloria 3 R

94 230080881 Los Hernández 3 R

95 230080901 Los Vela 3 R

96 230080943 La Orquídea 3 R

97 230080020 Banco Playa 2 R

98 230080069 Tres Hermanos 2 R

99 230080107 Santa Teresita del Niño Jesús 2 R

100 230080146 Zazil-Ha 2 R

101 230080162 Los Picapiedra 2 R

102 230080200 Playa del Secreto 2 R

103 230080416 Guadalupano 2 R

104 230080457 Los Pájaros 2 R

105 230080460 Paraíso Tucán 2 R

Clave de la localidad Localidad Población Tipo *No.
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Ahora bien, como se mencionó con anterioridad, al interior del municipio existen loca-
lidades que geooestadísticamente se asignan al estado de Yucatán, pero que espa-
cialmente se encuentran dentro de los límites oficiales del estado y por ende dentro 
del municipio. Estas localidades son las siguiente, las cuales se listan para tener refe-
rencia de ellas. 
De las 7 localidades ubicadas en el estado de Yucatán, únicamente 3 de ellas regis-
traron población, mayor a los 10 habitantes, el resto es menor a dicha población.  

En el mapa base, las localidades que se encuentran asignadas al estado de Yucatán, 
se encuentran plenamente identificadas. 
Como se observa, en la tabla anterior es clara la aglomeración de la población en las 
2 zonas urbana de Solidaridad: Playa del Carmen y Puerto Aventuras; entre ambas 
concentran el 98.21% de la población, dejando un muy marginal 1.79% al resto del 
municipio, lo que genera una alta densificación en dichas áreas urbanas. 
Para la construcción del mapa base se tomaron en cuenta los principales elementos 
físicos- sociales que caracterizan el municipio, así como los propuestos en los “Tér-
minos de Referencia para la Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016” por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU, 2016). Los cuales se 
revisaron y se clasificaron de la siguiente forma (Mapa FI_2.1_a_Mapa Base Municipal) 

1. Limites políticos - administrativos. Conforma la información base para delimitar 
la zona de estudio y su relación con otros municipio y estados. Además, se inclu-
yeron las localidades urbanas y rurales, así como el trazo de las manzanas; lo 
cual permite tener una visión general de la ocupación del territorio por los asen-
tamientos humanos. Por lo que se tomó en cuenta los limites oficiales, el límite 
oficial reconocido por el Gobierno del estado y el municipio, así como los límites 
del Marco Geoestadístico Nacional 2019 y el Inventario Nacional de Vivienda 
(INEGI, 2016, 2018), a su par se validó la información con el municipio.  

2. Red vial. Para conocer la cobertura de accesibilidad en el área de estudio se 
incluyó la red vial categorizada en estatal, federal y municipal; así como el trazo 
del Proyecto del Tren Maya. La información se tomó de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2019; SCT, 2018). Además, se  complementó la red de vialidades con la carto-
grafía de Open Street Map (2020) y se realizó una hizo una revisión de dicha in-
formación sobre imágenes satelitales del sensor Sentinel  2020, el cual tiene re-
solución espacial de 10 metros de tamaño de pixel, pero que bien permite foto-
identificar las vías de comunicación (Brechas, Terracerías y demás elementos que 
por sus características tardan en integrarse a la base de datos del Inegi). 

3. Rasgos hidrográficos.- Para calcular los peligros asociados a los cuerpos de 
agua, se debe de analizar y comprender la interrelación de los rasgos hidrográfi-
cos en el municipio, por lo que se tomó en cuenta los cuerpos de agua y corrien-
tes de agua delimitadas en la Red hidrográfica del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. Además se realizó una corrección y comprobación en campo de 
los principales cuerpos de agua y su respectiva toponimia. Se utilizó además la 
cartografía topográfica hidrográfica 1:50,000 y 1:20,000 de las cartas que existen 
de la zona.  

4. Topografía. Para conocer la distribución de los elementos topográficos, los cua-
les se emplearon como puntos de referencia, se incluyeron las curvas de nivel y 
toponimia presentes en el municipio, así como de áreas colindantes a estas 
(INEGI, 2020). 

5. Polígonos de localidades urbanas y rurales. Dichos datos se tomaron del Mar-
co Geoestadístico Nacional con fecha de septiembre de 2019. 

6. Localidades puntuales. Dichos datos se tomaron del Marco Geoestadístico Na-
cional con fecha de septiembre de 2019, así como datos del Catálogo de Locali-
dades del INEGI, con fecha de corte agosto de 2020. 

7. Zonas susceptibles de inundación. Los datos corresponden a las cartas topo-
gráficas escala 1:50,000, además se verificaron mediante Modelo Digital del Te-
rreno y de Superficie Lidar (alta resolución) de las zonas cercanas a la línea de 
costa, el cual se complemento con el Modelo Digital del Terreno (Shuttle Radar 
Topography Mission) 

8. Infraestructura de proyectos. Se utilizó el Trazo propuesto para el proyecto del 
Tren Maya, el cual se verificó usando imágenes de satélite de alta resolución 

9. Modelo de sombreado de relieve. Para darle la representación de la rugosidad 
del terreno, se utilizó de fondo con transparencia el modelo derivado del terreno, 
conocido como modelo de sombras del terreno., el cual se generó con software 
de Sistema de Información Geográfica. 

10.  Representación cartográfica. El Mapa Base y los Espaciomapas, así como el 
resto de la cartografía contenida en éste documento, se ha desarrollado con el 
software Arcgis - ArcMap, versión 10.8, con capas de datos en formato *.shp, así 
como imágenes de satélite y datos raster.  

11. Formato de impresión. El tamaño del layout utilizado para la generación de los 
mapas en formato *.jpg y *.pdf, así como el del documento, corresponde a hoja 
doble carta (43.18 x 27.94 centímetros). 

106 230080547 Rancho Escondido 2 R

107 230080592 Primavera 2 R

108 230080714 Laguna Luz 2 R

109 230080722 Santa Clara 2 R

110 230080764 La Güerita 2 R

111 230080820 Hat-Zuts 2 R

112 230080871 El Porvenir (Casa Vela) 2 R

113 230080872 Gaby García 2 R

114 230080900 Los Lirios 2 R

115 230080910 Quinta Amor 2 R

116 230080922 Ozen Cocom 2 R

117 230080925 Tumben-Kah 2 R

118 230080938 Zazil-Ha 2 R

119 230080939 Boudan I 2 R

120 310190267 San José (San José Balam) 2 R

121 310190275 Santa María Ancla 2 R

122 230080016 Artesanías Xpu Ha 1 R

123 230080102 Honduras 1 R

124 230080230 San Francisco 1 R

125 230080304 La Selva 1 R

126 230080377 Artesanías Mexicanas 1 R

127 230080428 Río Secreto 1 R

128 230080603 El Pitayo 1 R

129 230080624 Los Marios 1 R

130 230080631 Hacienda del Caribe 1 R

131 230080685 El Tigre 1 R

132 230080691 El Andariego 1 R

133 230080721 Santa Clara 1 R

134 230080824 Los Campos 1 R

135 230080831 Filiberto Aguilar 1 R

136 230080852 Mi Preciosa 1 R

137 230080855 La Plumita 1 R

138 230080888 Patricia [Rancho] 1 R

139 230080889 San Benito 1 R

140 230080892 Villa de Rosa 1 R

Clave de la localidad Localidad Población Tipo *No.

141 230080898 Los Almendros 1 R

142 310190049 Santa María 1 R

143 310190462 Chan Pistemax 1 R

Clave de la localidad Localidad Población Tipo *No.

Fuente: Elaboración propia con datos de: 
๏ Catálogo de Localidades del INEGI, versión agosto de 2020. 
๏  Los datos de población corresponden a los reportados en el Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2020. 
๏ * U. Corresponde a una localidad urbana 
๏ * R. Corresponde a una localidad t

Tabla 10. Integración territorial, población y tipo de localidades que se 
encuentran en el municipio de Sol idar idad, pero que 
geoestadísticamente son asignadas al estado de Yucatán.

No.
Clave de la 
localidad Localidad Población Tipo

1 310190098 Lol-Bé 246 R

2 311020621 Timas 20 R

3 311020554 Santa Rosa 11 R

4 310190267 San José (San José Balam) 2 R

5 310190275 Santa María Ancla 2 R

6 310190049 Santa María 1 R

7 310190462 Chan Pistemax 1 R

Fuente: Elaboración propia con datos de: 
๏ Catálogo de Localidades del INEGI, versión agosto de 2020. 
๏ Los datos de población corresponden a los reportados en el Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2020.
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I. 7. Caracterización de los elementos del medio 
natural. 

En  este apartado se describen las características naturales del municipio de 
Solidaridad relacionada con los componentes  fisicogeográficos que componen 

el municipio (fisiografía, sistema de topoformas, geología, edafología, cuencas y 
subcuencas, clima, y, uso de suelo y vegetación), se representaran en diferentes 
mapas temáticos a partir de su clasificación (tipos) y distribución en la zona (superficie 
y porcentaje). 
Con el objetivo de darle un seguimiento al documento de la versión anterior y dado 
que éste tipo de fenómenos no llegan a tener cambios sustanciales en el periodo de 
tiempo analizado, se retoman algunas de las descripciones plasmadas en el 
documento del año 2016, además de complementarse con nuevas aportaciones. 
"De acuerdo con lo anterior, la caracterización del medio natural es de suma 
importancia para entender, en primer lugar, el funcionamiento que desarrolla cada uno 
de los elementos naturales que lo componen y las interrelaciones que hay entre cada 
uno de ellos, las cuales influyen de forma directa en la configuración espacial y en la 
dinámica actual que el territorio experimenta." 
De esta manera, la informa generada conforma un incentivo para el posterior análisis 
de los peligros que integran el Atlas de peligros y riesgos del municipio de 
Solidaridad, 2020, contribuyendo así en la investigación de la génesis, intensidad, 
dinámica, extension y distribución espacial de cada uno de los procesos analizados. 
El municipio de Solidaridad al ser parte de Quintana Roo comparte características 
físicas regionales que son propias de la Península de Yucatán, que como resultado de 
su interrelación le han aportado herramientas para el desarrollo económico próspero, 
siempre y cuando se mantenga un desarrollo sustentable. 
En este sentido y partiendo del contexto nacional, México es un país diverso con 
características físicas muy particulares. La diversidad que le caracteriza en climas, 
vegetación, fauna y suelos son resultado de los procesos físico - geográficos y 
naturales, así como de las condiciones medioambientales. El estado de Quintana Roo 
goza de condiciones favorables que le permiten destacar a nivel nacional, sobre todo 
por su posición geográfica y las condiciones de su formación calcárea, lo que le 
permite contar con una diversidad de atractivos turísticos naturales y sus climas 
cálidos que permiten una diversidad en flora y fauna.  

1.7.1. Fisiografía. 

La  fisiografía se entiende como la descripción de la naturaleza a partir del estudio 
del relieve y la litosfera, en conjunto con el estudio de la hidrosfera, la atmósfera 

y la biosfera. Tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar  las diferentes 
formas de tierra, así como los rasgos generales del modelado de la zona. La 
fisiografía tiene por objeto, en su sentido más amplio, la descripción de los aspectos 
naturales del paisaje terrestre: relieve, modelado, vegetación, suelos, hidrología, etc. 
La fisiografía, entonces reviste en una gran medida, las características de un 
inventario estático del relieve o de las unidades territoriales. 
El territorio nacional se caracteriza por tener un contraste alto en el relieve. Un 
ejemplo claro es el “Eje Neovolcánico”, donde se encuentran montañas muy altas, de 
hasta 5 mil metros de altitud. Por otro lado, la “Península de Yucatán” posee un 
terreno predominantemente plano y sólo en el centro y sur del territorio posee 
elevaciones de hasta 350 metros.  
Para una mejor compresión de la diversidad estructural del País, la Dirección General 
de Geografía de INEGI dividió en 15 provincias fisiográficas el territorio nacional: 
✴ Península de Baja California.  
✴ Llanura Sonorense. 
✴ Sierra Madre Occidental. 

✴ Sierras y Llanuras del Norte. 
✴ Sierra Madre Oriental. 
✴ Grandes Llanuras de Norteamérica. 
✴ Llanura Costera del Pacífico. 
✴ Llanura Costera del Golfo Norte. 
✴ Mesa del Centro.  
✴ Eje Neovolcánico. 
✴ Península de Yucatán. 
✴ Sierra Madre del Sur.  
✴ Llanura Costera del Golfo Sur. 
✴ Sierras de Chiapas y Guatemala. 
✴ Cordillera Centroamericana. 
El municipio se encuentra en su totalidad en la provincia Península de Yuacatán, la 
cual está dividida en 3 subprovincias: “El Carso”, “Lomeríos de Campeche”, “La 
Costa Baja de Quintana Roo” y “El Carso Yucateco”. En esta última subprovincia es 
en la que se localiza en su totalidad el municipio de Puerto Morelos. En el siguiente 
mapa (004) se puede observar la distribución geográfica de las tres subprovincias que 
comprende la península de Yucatán y la ubicación en el contexto del municipio.  
De acuerdo con la carta fisiográfica de INEGI, la totalidad del Municipio está ubicado 
en la provincia fisiográfica de la Península de Yucatán, la cual es una gran plataforma 
de rocas calcáreas marinas y es la provincia más joven de México (INEGI, 2008). Su 
formación se debe a depósitos marinos que posteriormente emergieron. La red fluvial 
es nula, el escurrimiento es totalmente subterráneo, lo que ha dado origen a un gran 
sistema de formas kársticas, relacionado con la karsticidad, el cual es el fenómeno 
que provoca que las rocas del subsuelo, como el yeso, calizas y dolinas, que al ser 
disueltas por el agua, causen hundimientos de suelo o socavones, cuevas y dolinas; 
en inclusive algunos colapsos sobre zonas que se encuentran expuestas a constante 
presión por el paso de vehículos pesados. 

1.7.2. Geomorfología. 

La  geomorfología es una ciencia geológico-geográfica que estudia las formas de la 
superficie terrestre (el relieve), las que se encuentran cubiertas por el agua del 

océano, lagos, ríos y glaciares; incluso las de los astros del Sistema Solar. El estudio 
del relieve terrestre revela la historia de su desarrollo y evolución, como resultado de 
la interacción de procesos que ocurren en el interior del planeta (endógenos) y 
aquellos que se desarrollan en la interfase de la superficie de la Tierra con la 
atmósfera, la hidrosfera y otras esferas geográficas (exógenos).  
Ubicado en la subprovincia Carso Yucateco, de la provincia Península de Yucatán, en 
el municipio de Solidaridad se cuenta con dos diferentes conjuntos de formas del 
terreno; la playa o barra y la llanura. El primer sistema está ubicado en el extremo 
oriental del municipio, ocupando una pequeña porción paralela a la costa del Mar 

Caribe. El segundo sistema cubre la mayor parte del territorio municipal (INEGI, 2001). 
El territorio de Puerto Morelos se caracteriza por ser prácticamente plano, siendo una 
característica principal en la Península de Yucatán. La superficie no cuenta con 
altitudes mayores a 25 m; por lo que el rango de altitudes va de los 2 m a 10 m sobre 
el nivel del mar, este decline va de Oeste-Este, llegando a la zona costera.  
Por su ubicación y disposición geográfica, el municipio se encuentra en una zona de 
acumulación y deposito lacustre, que a lo largo del tiempo se han constituido como 
Llanuras aluviales y que presentan pendientes constantes pero no tan pronunciadas y 
ocupa casi una sexta parte de la superficie municipal y es en estas áreas en donde se 
llevan a cabo el total de las actividades agrícolas que se desarrollan en el municipio. 
En el municipio se observan 4 unidades morfológicas o topoformas del relieve, la que 
ocupa la mayor superficie corresponde a una Llanura rocosa de piso con el 70% de 
la superficie del territorio.  
El territorio se constituye por un sistema de topoformas de llanura rocosa de piso 
rocoso o cementado (70.66%), llanura rocosa de transición de piso rocoso o 
cementado (17.16%), llanura rocosa con hondonadas someras de piso rocoso o 
cementado (11.07%) y playa o barra de piso rocoso o cementado (1.10%). 
De esta manera la primera y de mayor superficie de las unidades representa una zona 
de material consolidado caracterizado por rocas sedimentarias de origen marino 
(calizas - coquina), que revelan el desarrollo de una planicie erosivo - acumulativa que 
muestra un periodo de estabilidad tectónica al menos desde el Plioceno. 

Se puede decir que todo el municipio es es en sí una llanura, la cual la de mayor 
cubrimiento se encuentra distribuida en la parte central y oriente del municipio. 
Al poniente se pueden apreciar el resto de las formas del relieve, caracterizadas todas 
ellas por ser de un piso rocoso, dando con esto una estabilidad adecuada al suelo. 
Al sur del municipio se encuentra una área de 23.6 km2 de Playa o barra de piso 
rocoso o cementado. 
La forma del relieve está caracterizada por los valores de altitud menores a los 35 
metros sobre el nivel del mar, sin embargo a pesar de que es prácticamente plano, sí 
es factible apreciar, a través de un Modelo Digital del Terreno, que en la zona central 
del municipio se presentan zonas bajas, así como a los largo de la línea de costa, con 
una orientación de sur a norte. 
Por otra parte y de acuerdo a la revisión bibliográfica, en el Municipio de Solidaridad 

Tabla 11. Unidades fisiográficas y subprovincias fisiográficas.

Fisiografía
Provincia Subprovincia

Península de Yucatán 
(100%) Carso Yucateco (100%)

Total 2,143.8 2,143.8

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de datos de la Carta Fisiográfica 
1:1,000,000, serie I del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tabla 12. Unidades geomorfológicas en el municipio de Solidaridad.

Topoforma Forma del relieve Supeficie 
(km2) %

Cuerpo de agua Agua 0.27 0.01%

Llanura Llanura rocosa de piso rocoso o 
cementado 1,513.99 70.66%

Llanura Llanura rocosa de transición piso rocoso 
cementado 367.56 17.16%

Llanura Llanura rocosa con hondonadas 
someras de piso rocoso 237.07 11.07%

Playa o Barra Playa o barra de piso rocoso o 
cementado 23.62 1.10%

Total 2,142.51 100.00%

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de datos de la Carta Fisiográfica 
1:1,000,000, serie I del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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"es posible distinguir tres tipos de paisajes geomorfológicos, a los cuales Bautista , 1

(Op. cit.), denominó Planicie estructural baja fitoestable, Planicies residuales 
acumulativas susceptibles de inundación controladas estructuralmente y Planicie 
palustre costera de inundación marina".  
Planicie estructural baja fitoestable. 

"Esta planicie se encuentra, en términos evolutivos, en etapa de pedogénesis y 
fitoestabilidad, esto debido a las condiciones climáticas sin variaciones extremas de la 
temperatura y con humedad relativa permanentemente alta. Se presentan como 
unidades aisladas con mayores tiempos de evolución kárstica".  
La distribución espacial de esta planicie se encuentra en la mayor porción del 
municipio, localizándose en la parte central del mismo y con una distribución alineada 
a la costa". 
Planicie estructural ondulada con disolución y denudación. 

"Se caracteriza por la diversidad de las formas Kársticas (más de 100 por km2) 
principalmente cenotes profundos. La conformación ondulada del terreno está 
relacionada con la disgregación de dolinas en diferentes etapas de desarrollo y 
coincide con la gran diversidad de fracturas. Presenta promedios altitudinales 
menores de 50 msnm". Esta planicie se presenta únicamente en la parte poniente del 
municipio 
Planicie palustre costera de inundación marina con hundimiento. 
Esta planicie costera es suigéneris en su geodinámica. Presenta evidencias de 
hundimiento limitado por lineamientos o debilidades estructurales, donde se 
concentra la erosión. Está ligada tectónicamente a los basculamientos (subsistencia) 
de la región del Caribe" y comprende casi en su totalidad la franja de la línea de costa 
del municipio, exceptuando al norte, en donde una zona de la estructura fitoestable 
se extiende a la costa. 
Un estudio realizado en la ciudad de Playa del Carmen por la empresa Consultores en 
Ecosistemas S.C, en mayo de 2018, señala que "la geología subterránea de acuífero, 
considerando desde la superficie del terreno hasta una profundidad de 200 metros, 
puede dividirse en tres capas de resistividad" cuyas características se presentan en la 
tabla siguiente: 

Además de la diferenciación de capas descrita en el cuadro anterior, se encontró que 
el nivel del agua subterránea varía entre 4 y 8 metros bajo el nivel del terreno, 
mientras que el espesor del acuífero de agua dulce es de alrededor de 20 metros, 
aumentando a más de 40 metros hacia el interior de la parte continental del 
municipio.  

1.7.3. Geología. 

Las  características geológicas de una zona tienen manifestaciones y cambios en un 
periodo de tiempo extremadamente amplio, por lo que las descripciones de las 

condiciones y características de las mismas suelen ser muy semejantes al tomar 
como referencia las mismas fuentes. 
La geología de acuerdo con la definición de la Real Académica de la Lengua española 
es la "Ciencia que estudia la historia del globo terrestre, así como la naturaleza, 
formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen."  
El Servicio Geológico Mexicano indica que la geología es "…deriva del griego "geo" 
que significa tierra, y "logos" tratado o conocimiento, por lo tanto se define como la 
ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus 
habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis 
de las rocas". 
La península es la parte expuesta de la Plataforma de Yucatán, la cual está 
compuesta de carbonatos y rocas solubles, siendo en su mayoría calizas, aunque 
también están presentes dolomitas y evaporitas a varias profundidades. Toda la 
península de Yucatán es un paisaje kárstico llano no confinado. Los sumideros, 
conocidos localmente como cenotes, están muy extendidos en la mayor parte de su 
territorio y evidentemente en el municipio de Solidaridad. 
Dicha plataforma está "constituida por rocas carbonatadas y evaporíticas de edad 
Mesozoico Tardío y Cenozoico. La zona está constituida por sedimentos 
carbonatados marinos pertenecientes al Terciario y Cuaternario, las rocas más 
antiguas son calizas dolomitizadas, silicificadas y recristalizadas de coloración clara y 
con delgadas intercalaciones de margas y yesos. Localmente, estos materiales están 
constituidos por carbonatos de calcio de edad cuaternaria. Se presentan en forma de 
arenas finas retrabajadas por la acción del oleaje, parte de ellas son transportadas 
tierra adentro y dan lugar a la formación de eolianitas. Interdigitados con las eolianitas 
se encuentran arcillas calcáreas y lodo de manglar que, en conjunto, forman un 
paquete que se extiende prácticamente a todo lo largo de la costa, con un espesor 
medio de 10m. Estas rocas y materiales se encuentran descansando sobre calizas 
karstificadas de la formación Carrillo Puerto del Terciario. Dicha formación se 
encuentra cubierta por una capa de sedimentos calcáreo-arcillosos, suaves, 
deleznables, que incluyen fragmentos de conchas y corales, y cuyo origen no ha sido 
claramente identificado. Este horizonte es característico de toda la Península de 
Yucatán y sus niveles inferiores corresponden a coquinas de más o menos un metros 
de espesor, cubiertas por calizas duras. Los niveles superiores están representados 

Tabla 13. Unidades geomorfológicas

Capas de 
resistividad Características

U1

Abarca desde la superficie del terreno hasta una profundidad de 
entre 20 y 25 metros, se encuentra compuesta por calizas de 
arrecife y arenisca calcárea, presentando formación abundante de 
fracturas y cavidades. Esta capa constituye el acuífero de agua 
dulce .

U2

Esta capa posee un espesor de aproximadamente 50 metros y se 
encuentra compuesta por calizas, fracturas abundantes y cavidades 
producidas por un alto desarrollo kárstico, cuya resistividad es 
inferior a los 4 Ωm. Las fracturas y cavidades se encuentran 
saturadas con agua de mar, razón por la cual se considera que 
representa el acuífero de agua de mar. 

U3

Esta capa está compuesta de calizas o calizas lodosas con 
resistividad de 4 a 100 Ωm. Las capas de baja resistividad (4-25 
Ωm), varían de lugar en lugar y consisten en una alternancia entre 
calizas duras y fracturadas. Mientras que la capa de alta resistividad 
(más de 25 Ωm) no presenta mucho desarrollo cárstico y se 
encuentra compuesta principalmente de calizas lodosas algo duras 
y se distribuye desde los 60 hasta los 110 m en el área. 

Capas de 
resistividad Características

Fuente: Tomada de Consultores en Ecosistemas S.C. Mayo de 2018.

 Bautista, F., E. Batilori-Sampedro, G. Palacio, M. Ortiz-Pérez y M. Castillo-González. 2005. Integración del conocimiento actual sobre los paisajes geomorfológicos de la Península de Yucatán, p. 33-58. En F. Bautista y G. Palacio (Eds). Caracterización y Manejo de los Suelos de la Península de Yucatán: 1

Implicaciones agropecuarias, forestales y ambientales. Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Yucatán. 282 p. 
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por calizas blandas, duras y masivas".  
La mayor parte de la superficie del Municipio de Solidaridad pertenece a la formación 
Carrillo Puerto, mientras que las zonas costeras norte y este dentro de la misma, 
desde el punto de vista geológico, una de las zonas más jóvenes (Terciario-
Cuaternario), cuya génesis se finca en depósitos post arrecifales a base de dunas 
litorales y eolianitas que subyacen a la Formación Carrillo Puerto (CONAGUA, 2002).  
"De acuerdo con Bautista et al., (2005), el Municipio de Solidaridad se encuentra en 
el sistema denominado Carso-tectónico, cuyo relieve se debe a la actividad de la 
disolución por aguas subsuperficiales y subterráneas de rocas solubles como la 
caliza, dolomita, yeso y sal".  
Esta planicie costera es suigéneris en su geodinámica. Presenta evidencias de 
hundimiento limitado por lineamientos o debilidades estructurales, donde se 
concentra la erosión. Está ligada tectónicamente a los basculamientos (subsistencia) 
de la región del Caribe".  
Por otro lado y de acuerdo al Servicio Geológico Mexicano (2020), en el Municipio de 
Solidaridad únicamente se presentan rocas sedimentarias de tipo caliza, las cuales 
son las rocas constituidas por carbonato de calcio (>80% CaCO3), pudiendo estar 
acompañada de: aragonito, sílice, dolomita, siderita y con frecuencia la presencia de 
fósiles, por lo que son de gran importancia estratigráfica. Por su contenido orgánico, 
arreglo mineral y textura existe una gran cantidad de clasificaciones en calizas. Sin 
embargo en ninguna se considera la presencia de material clástico. En los casos 
donde es considerable o relevante la presencia de clásticos se clasifica la caliza y el 
tamaño de la partícula determina el nombre secundario: caliza arcillosa, caliza arenosa 
y caliza conglomerada (INEGI, 2005).  
"El material geológico presente en el área de estudio es de periodos o sistemas 
diferentes, manifestándose amplias zonas en donde se distribuyen rocas calizas del 
Plioceno, aunque no se manifiestan rocas calizas del periodo cuaternario, si se tiene 
la presencia de sustratos de dicho periodo, los cuales se encuentran en forma de 
depósitos sedimentarios en etapa de pedogénesis en los que únicamente se 
manifiesta una acumulación de material granular suelto como producto de los 
procesos de erosión e intemperismo, a los cuales se les denomina en función de los 
lugares en que se depositan, de tal forma que estos son: suelos de tipo lacustre (la) y 
suelo de tipo litoral (li)" 
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Fuente: García y Graniel 2010.

Imagen 3. Formaciones Geológicas de la Península de Yucatán.

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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1.7.4 . Edafología. 

El  suelo es el resultado de la interacción de cinco factores: material parental, clima, 
topografía, organismos y tiempo. Las propiedades de mayor importancia de los 

materiales parentales son las químicas y mineralógicas, las que en gran  parte son 
responsables del ciclo de formación del suelo y de su consecuente composición 
química, mineralógica y física, incluyendo los minerales secundarios; el clima, 
constituye el principal factor que rige el tipo y velocidad de formación del suelo, por 
las características climáticas de la región el proceso de formación de suelo es 
lento.Los organismos que habitan en la superficie de la tierra o dentro de los suelos 
es otro de los factores que afectan el desarrollo del suelo, el espesor del suelo es 
determinado por la naturaleza del relieve (topografía). La formación del suelo es un 
proceso muy largo y lento, que requiere de miles y hasta de millones de años (tiempo) 
para su conformación. 
Por tanto, los materiales parentales de los suelos se clasifican en dos grupos: 
residuales que corresponden a depósitos de rocas, expuestos a la intemperie un 
tiempo suficiente para permitir el desarrollo del suelo; y, transportados que 
pertenecen a fragmentos que han sido removidos de un lado a otro por la acción del 
viento, del agua o de la gravedad. 
El estado de se caracteriza por tener una gran diversidad de suelos en extensiones 
pequeñas de terrenos (Duch, 1988). Este es un hecho que tiende a ser ignorado, 
debido al escaso conocimiento de los suelos en todos los niveles y a la poca 
información sobre el uso y manejo de los mismos.  
La descripción siguiente sobre la distribución de de las características de edafología 
se toma en su totalidad del Atlas de la versión 2016. 
Arenosol: suelos que tienen una textura arenoso franca o más gruesa hasta una 
profundidad de 100 cm desde la superficie del suelo o hasta un horizonte plíntico, 
sálico o petroplíntico, en los primeros 100 cm de profundidad menos del 35% de 
fragmentos de roca u otros fragmentos gruesos. Solamente pueden presentar los 
siguientes horizontes de diagnostico: ócrico, yérmico, álbico; debajo de los 50 cm de 
profundidad un horizonte plíntico, petroplíntico o sálico y debajo de 200 cm de 
profundidad un horizonte árgico ospódico. 

También incluye suelos de arenas recientemente depositadas tales como dunas en 
desiertos y tierras de playas. Existen en el ambiente costero son la base de 
ecosistemas que tienen un efecto de amortiguamiento ante eventos como 
inundaciones, huracanes o lluvias máximas excepcionales. Los suelos que se 
desarrollan en dichos ambientes de influencia marina, contienen características 
minerales y arenosas con residuos de esqueletos de organismos marinos y elevada 
concentración de sales y sodio, la línea costera, es una zona de interface entre lo 
marino y lo terrestre, por lo que su morfología está sujeta a una gran dinámica que 

obedece a los procesos formadores y destructores de los suelos. 
Histosol: son suelos con material orgánico acumulado en la superficie, y en el cual el 
componente mineral no tiene influencia significativa en las propiedades del suelo. Se 
encuentran al noroeste de la península muy cercanos a la costa; contienen 
principalmente tejidos vegetales reconocibles, producto de la descomposición 
incompleta de hojas, raíces y ramas bajo condiciones de saturación de agua de por 

lo menos un mes en la mayoría de los años. Son poco profundos, sobreyacen a 
materiales calcáreos. Presentan cobertura vegetal de manglar, tular y popal. También 

se les local iza en 
c o m u n i d a d e s 
vegetales l lamadas 
petenes. Cuando se 
interrumpen los flujos 
d e a g u a , l o s 
H i s t o s o l e s s e 
d e g r a d a n y s e 
convierten en suelos 
salinos o Solonchak , 
v u l g a r m e n t e 
d e n o m i n a d o s 
“blanquizales” por el 
color blanco de las 
sales y sin cubierta 
vegetal. 
L e p t o s o l : 
comprenden suelos 
muy delgados sobre 
roca continua y suelos 
q u e s o n 
extremadamente ricos 
e n f r a g m e n t o s 
gruesos. Son particularmente 
c o m u n e s e n r e g i o n e s 
montañosas. 
Solonchak tienen una alta 
concentración de sales solubles en algún momento del año. Estos suelos se 
encuentran esencialmente en las zonas climáticas áridas y semiáridas y regiones 
costeras en todos los climas. 
Por otro lado, la unidades de suelo se encuentran constantemente sometidas a 
erosión por diferentes factores, los cuales pueden ser naturales o antrópicos. En le 
municipio se observan dos tipos de erosión: erosión hídrica laminar leve  
Se entiende por erosión superficial o laminar de un suelo al fenómeno de arrastre de 
partículas superficiales de este, así como los elementos nutritivos, por un exceso de 
lluvia, riego o viento. 

Los factores mencionados como lluvia, riego o viento, son 
condicionados por otros como por ejemplo las especies 
vegetales asentadas sobre él o la pendiente del mismo, dando 
como resultado el nivel de erosión superficial al que está 
sometido un terreno concreto. 
Una pendiente de terreno, en condiciones normales, sería de 
esperar que la erosión se incrementara conforme lo hicieran el 
grado y la longitud de la pendiente, en asociación a la velocidad 
y volumen de una determinada escorrentía superficial. 
En el caso de una erosión superficial o laminar excesiva 
conduce con sus efectos negativos a la desertificación. Se 
entiende como tal (desertificación, aridización o desertización) al 
proceso por el que un territorio que no posee las condiciones 
climáticas de los desiertos, principalmente una zona árida, 
semiárida o subhúmeda seca, termina adquiriendo las 
características de éste. 
La erosión superficial o laminar se ve favorecida notablemente 
por acción antrópica, principalmente debidas a la mano del 
hombre y sus actividades. 
Después de una lluvia es posible que se pierda una capa fina y 

uniforme de toda la superficie del suelo como si fuera una lámina. 
Es la forma más peligrosa de erosión hídrica ya que esta pérdida, al principio casi 
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Fuente: Tomado de http://www.madrimasd.org/blogs/universo/2011/07/18/139756

Imagen 4. Formaciones de suelo costero.

Fuente: Ejemplo de la distribución espacial de los suelos en el relieve, asociación edáfica 
LPli/CM/LV. A= Leptosol lítico; B= Cambisol; C= Luvisol.

Imagen 5. Distribución espacial de suelo de la Península de Yucatán.

Tabla 14. Distribución de las unidades de suelo en el municipio de Solidaridad.

Descripción Unidad de 
suelo

Subunidad de 
suelo Textura Fase física Descripción 

fase física
Supeficie 

(km2) %

Rendzina Rendzina NE Media Letica NE 400.43 18.69

Litosol Litosol NE Media NE NE 1,717.70 80.18

Cuerpo de agua NE NE NE Petrocelcica NE 5.71 0.27

Regosol calcarico Regosol Calcsrico Gruesa NE NE 1.89 0.09

Solonchack gldyico Solonchack Gllyico Media NE Fuertemente 
sódica 16.70 0.78

Total municipal 2,142.51 100.00

Fuente: Eaboración propia con base en el conjunto de datos de la Carta Edafológica 1:250,000 del ServicioGeológico 
Mexicano (SGM) 2020.

Gráfica 4. Unidades de suelo

0.27%

80.18%

0.09%
0.78%

18.69%

Antrópica
Solonchack glyico
Regosol calcárico
Litosol
Cuerpo de agua

Fuente: Elaboración propia con base en el 
conjunto de datos de la Cartografía 
edafológica 1:250,000 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).
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imperceptible sólo será visible cuando pasado un tiempo halla aumentado su 
intensidad. 
Este proceso da origen a la erosión en surcos y posteriormente en cárcavas. 
Las zonas de erosión hídirca laminar leve se presentan en las zona poniente del 
municipio y abarca zonas importantes, todas ellas relacionadas con zonas bajas y de 
acumulación hídrica, con escurrimientos considerados, sobre todo cuando las 
precipitaciones son intensas y no le  dan oportunidad al suelo de drenarlas de manera 
adecuada. 

1.7.5 . Hidrología. 

En  muchas de las ocasiones se habla de manera indistinta de hidrología e 
hidrografía, partamos entonces de las definiciones que tienen cada una de ellas: 

En este sentido en INEGI la define como la "Información que permite conocer las 
condiciones en las que se encuentra el recurso hídrico tanto superficial como 
subterráneo, además de análisis químicos de muestras obtenidas en los cuerpos de 
agua." 
La hidrografía por otra parte se identifica como "la Información estructurada como un 
sistema lineal que modela el drenaje a través de arroyos y ríos en cada cuenca 
hidrográfica. Útil para el análisis de caudales y de cuencas. Sus componentes son 
Líneas de Flujo de Agua (red hidrográfica), Puntos de Drenaje o salida de cuencas, 
Divisorias de Subcuenca (Polígonos), Cuenca y Región Hidrológica e información 
complementaria como cuerpos de agua y toponimia" 
Las características, organización y clasificación de las condiciones  administrativas de 
la hidrología se analizarán en el apartado de Cuencas y subcuencas, y que en sí se 
refieren a las condiciones hidrográficas presentes en el municipio. 
La roca caliza, sumamente permeable, que forma el suelo de esta región no permite 
la existencia de corrientes de aguas superficiales permanentes, tal como se puede 
observar en la imagen 6, en donde la presencia de corrientes e prácticamente nula. 
Esta ausencia de corrientes permanentes no es posible dada las características de la 
roca, sin embargo es posible apreciar rasgos de erosión hídrica con presencia de 
formas del relieve que indican zonas de escorrentías, que si bien no son 
permanentes, son indicadores de las direcciones probables de los flujos de agua 
presentes cuando las precipitaciones son muy intensas y éstas rebasan la capacidad 

de filtración de la roca, por lo que el agua tiende a buscar las zonas de acumulación 
más baja, lo que da origen a la formación de algunos cuerpos de agua presentes en 
el área, definidos como lagunas, en la parte sur del municipio. 
Desde el punto de vista de la administración, el municipio se encuentre en la Región 
hidrológico-administrativa 3105 Península de Yucatán. Imagen 7. 
En el municipio se encuentran con corrientes tanto intermitente, sin embargo esto 
puede darse a interpretaciones inadecuadas, dependiendo de situaciones en 
particular. 
"La superficie del Municipio de Solidaridad se encuentra constituida por la Unidad 
Geohidrológica denominada material  
consolidado con posibilidades altas de funcionar como acuífero (Figura 15). De 
acuerdo con el Estudio Geohidrológico realizado para el Estado de Quintana Roo por 
el INEGI, esta unidad es la que se encuentra más ampliamente distribuida, y está 
constituida por rocas carbonatadas calizas de textura mudstone, wackstone, 
packstone y grainstone; en estratos delgados, gruesos y masivos, e intercalaciones 
de horizontes y lengüetas arcillosas en estratificación cruzada. En esta unidad se han 
desarrollado cavernas por disolución y como consecuencia, la permeabilidad 
secundaria es alta. Tales condiciones, hacen posible el desarrollo del acuífero libre de 
donde se extrae el agua para abastecer el Municipio, y que como ya se mencionó, la 
recarga se lleva a cabo por infiltración directa del agua de lluvia".  
Por otra parte, trabajos como el de Chavert, (2009)  focalizan la importancia de las 2

formaciones kársticas y condiciones geohidrológicas de la Península de Yucatán en el 
flujo subterráneo del acuífero, concluyendo que dichas formaciones tienden a 
modificar los patrones de flujo subterráneo, evidenciando con ello, la complejidad del 
mismo" 
Tal como se aprecia en la imagen 8, el flujo hidrológico en términos generales divide 
a la Península en 3 secciones: norte, este y oeste, correspondiendo al municipio de 
Solidaridad precisamente la zona oriente (oeste). En esta zona donde se encuentra el 
municipio el flujo se presenta en una dirección sur - oeste, lo que es un indicador de 
la dirección de la acumulación de contaminantes estaría corriendo precisamente.a la 
zonas de la línea de la costa, por lo que habrá que poner atención en la acumulación 
de contaminantes en dichas zonas, sobre todo por que es en éstas áreas en donde 
se concentra la mayor parte de la población. 
"Existen otros modelos que describen el funcionamiento del flujo hidrológico en el 
acuífero de la Península de Yucatán, y que reflejan un comportamiento similar al 
descrito por Chavert, los cuales han sido logrados a partir de grupos de trabajo y 
talleres con expertos, académicos, colaboradores científicos, sociedad civil y 
autoridades locales. Como ejemplo claro se encuentra el modelo generado en el 
taller: Construyendo las Bases Para la Conservación del Agua y su Biodiversidad 
Asociada en la Península de Yucatán". 10 y 11 de noviembre 2003, Cancún Quintana 
Roo, Organizado por Amigos de Sian Ka'an, The Nature Conservancy y la Comisión 
de Áreas Naturales Protegidas"  
"Las flechas indican las direcciones del flujo de agua subterránea de acuerdo con la 
referencia respectiva. Detalle de referencias: CNA Comisión Nacional del Agua, 
comunicación personal, 2003; UNAM Universidad Nacional Autónoma de México, 
comunicación personal, 2003; Eugene Perry 2002 se refiere a Perry et al. (2002). 
FIUADY Universidad Autónoma de Yucatán, comunicación personal, 2003; J.M. 
Lesser 1976 se refiere a Lesser (1976); Adina Stanford y CINVESTAV se refiere al 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
comunicación personal, 2003; Sinopsis Geohidrológica, 1989, CNA se refiere a 
Comisión Nacional del Agua, comunicación personal, 2003" 
En el área correspondiente al municipio de Solidaridad se observan direcciones de 

 Chavert G. 2009. Exploration, modeling and management of groundwater resources in Northern Quintana Roo, México. Master Thesis. Technical University of Denmark. Department of Environmental Engineering.2
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tema=acuiferos&ver=mapa&o=0&n=nacional.

Imagen 7. Región Hidrológica - administrativa 3105 Península de Yucatán

Tabla 15. Tipos de erosión presentes en el municipio de Solidaridad.

Clasificación Tipo de 
erosión

Frecuencia 
erosión

Condición de 
la erosión

Superficie 
(km2) %

A Antrópica N/A N/A 8.07 0.38

AH No aplica N/A N/A 58.40 2.73

H2O No aplica 6.86 0.32

HL1 Hídrica Laminar Leve 18.42 0.86

SE Sin erosión 2,048.79 95.63

ZU Zona urbana 1.96 0.09

Total municipal 2,142.51 100.00

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de datos de la Carta Edafológica 
1:250,000 del Servicio Geológico Mexicano (SGM) 2020.

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de datos del SIMULADOR DE FLUJOS 
DE AGUA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, INEGI y Continuo de cartas 
topográficas escala 1:50,000 del INEGI.

Imagen 6. Distribución de corrientes de agua en la zona de la Península de 
Yucatán en el contexto del municipio de Solidaridad.
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flujo, corresponden a la imagen 8 antes mencionada, con escurrimientos que parten 
del centro del municipio al oeste y al este. Al observar la morfología del terreno y las 
pendientes de la misma el modelo de flujo hidrológico es muy semejante a las 
propuesta, sobre todo que  dicho modelo es un indicador de la dirección de flujo 
superficial y no subterráneo, sin embargo dadas las características geológicas y 
topográficas de la zona, pueden tener un mismo comportamiento. 
El análisis del modelo de flujo es importante ya que en caso de lluvias extremas e 
intensas, es un indicador de que el agua estará escurriendo a las zonas más 
densamente pobladas, lo que vendría a generar problemas de acumulación 
hidrológica en ciertas zonas. 
Finalmente, un "estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 
coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, llevo a cabo un estudio en centro de población de Playa del 
Carmencon el fin de conocer la trayectoria de los efluentes provenientes de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales al ser inyectadas al acuífero, se confirmó a 
través de trazadores químicos fluorescentes, que el flujo de aguas subterráneas tiene 
una dirección preferencial de Poniente a Oriente. No obstante, en la porción Sur del 
área de estudio el flujo hídrico presenta una dirección preferencial Norte-Sur, mientras 
que en la porción Sur del área es Noroeste- Sureste, pero siempre rumbo a la línea de 
costa"  3

"El origen geológico de la zona del municipio permite la generación de depresiones y 
formaciones como poljes, uvalas, dolinas, cenotes, rejolladas, donde sobresale el 
manto acuífero o en su defecto se llegan a formar pequeños cuerpos lagunares o 
zonas de inundación (Fragoso et al., 2014). Es posible diferenciar dichas depresiones 
kársticas de acuerdo con su forma y tamaño, de tal manera que las dolinas son 
depresiones cerradas simples circulares o elípticas; se considera que las uvalas por 
su parte tienen forma irregular o alargada y los poljes son depresiones kársticas de 
gran tamaño, mayores a 1 km2 (Frelih, 2003; Ford y Williams, 2007). 
Dichas formaciones son comunes de observar tanto en la parte Este del Municipio 
como en la porción más alejada a la costa. Comúnmente se manifiestan como 
cenotes, poljes y dolinas; siendo los cuerpos de agua más representativos, en cuanto 
a tamaño, los ubicados en la zona denominada Punta Laguna la cual cubre 
aproximadamente 90 hectáreas y se compone de tres depresiones de 10-30 metros 
de profundidad, interconectadas por dos franjas poco profundas que además se 
encuentran dentro del Área Natural Protegida Otoch Maa Yetel Kooh, considerado 
también sitio RAMSAR. De acuerdo con Curtis et al., (1996) , las pérdidas 4

hidrológicas son principalmente por evaporación, la cual puede llegar a ser más alta 
que la precipitación en algunas épocas del año. 
"En la región pueden apreciarse afloramientos de corrientes subterráneas en las 
cercanías del litoral como es el caso de los parques turísticos de Xcaret y Xel-há así 
como en las inmediaciones de Xpu-há, al sur de Playa del Carmen o en la zona de 

Xcalacoco y del parque turístico Tres Ríos al norte de la cabecera municipal. 
Dentro de la mancha urbana de Playa del Carmen podemos encontrar algunos 
cenotes, y en los alrededores, hacia el norte y noroeste estos son más abundantes. " 5

 Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Solidaridad FASE DE CARACTERIZACIÓN. La etapa de caracterización tiene por objeto describir el estado de los componentes natural, social y económico (sectorial) del área de estudio. 3

 Fragoso-Servón, P., Bautista, F., Frausto, O., Pereira, A., 2014, Caracterización de las depresiones kársticas (forma, tamaño y densidad) a escala 1:50,000 y sus tipos de inundación en el Estado de Quintana Roo, México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 31, núm. 1, p. 127-137.4

 Atlas de Peligros del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2016, retomado a su ves de Actualización del Atlas de Riesgo de la Ciudad de Playa del Carmen del Municipio de Solidaridad 2010. 5
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Fuente: Tomado de: Bauer-Gottwein, P., Gondwe, B.R.N., Charvet, G. et al. Review: The Yucatán 
Peninsula karst aquifer, Mexico. Hydrogeol J 19, 507–524 (2011). https://doi.org/
10.1007/s10040-010-0699-5.

Imagen 8. Modelo del flujo hidrológico de la Península de Yucatán.

Fuente: Tomado de: Bauer-Gottwein, P., Gondwe, B.R.N., Charvet, G. et al. Review: The 
Yucatán Peninsula karst aquifer, Mexico. Hydrogeol J 19, 507–524 (2011). https://
doi.org/10.1007/s10040-010-0699-5,

Imagen 9. Mapa de consenso del flujo de agua subterránea a escala 
regional (ASK 2003). Amigos de Sian Ka'an), de la Península de 
Yucatán

Fuente: Tomado de: Bauer-Gottwein, P., Gondwe, B.R.N., Charvet, G. et al. Review: The 
Yucatán Peninsula karst aquifer, Mexico. Hydrogeol J 19, 507–524 (2011). 
https://doi.org/10.1007/s10040-010-0699-5,

Imagen 10. Mapa de consenso del flujo de agua subterránea a escala 
regional (ASK 2003). Amigos de Sian Ka'an), de la Península 
de Yucatán

Fuente: Fuente IMTA-CAPA (2013). Tomado del documentos de Actualización 
del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
Solidaridad 

Imagen 11. Mapa de consenso del flujo de agua subterránea a 
escala regional (ASK 2003). Amigos de Sian Ka'an), 
de la Península de Yucatán.

https://doi.org/10.1007/s10040-010-0699-5
https://doi.org/10.1007/s10040-010-0699-5
https://doi.org/10.1007/s10040-010-0699-5
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Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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1.7.6. Cuencas y subcuencas. 

La  región hidrológica Yucatán Norte (32) perteneciente al Organismo de Cuenca 
Península de Yucatán se encuentra ubicada en los estados de Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo ubicada en las coordenadas extremas: -117.124963 (oeste), 
32.718651 (norte), -86.740401 (este) y 14.533123 (sur). Limita con las regiones 

hidrológicas Yucatán Oeste y Yucatán Este en su parte suroeste y en su parte sureste 
respectivamente. 
La Península de Yucatán es uno de los de mayor reserva de agua en México con una 
recarga media anual de al acuífero de 21,813.40 hm3 (CONAGUA, 2020). 
Comúnmente se cree que el agua subterránea es de buena calidad y en la Península 
de Yucatán se ha pensado que los problemas de contaminación son de carácter local 
y asociados a los núcleos de desarrollo urbano, turístico y rural. Sin embargo, en la 
actualidad existen evidencias -al menos en el estado de Yucatán- donde no se 
recomienda el uso del agua subterránea para agricultura. 
Los órganos auxiliares de los consejos de cuenca para atender problemáticas 
específicas en microcuencas o grupos de microcuencas se denominan comités de 
cuenca.  
Durante el 2015 se instaló el 25.B.03 “De Solidaridad”. 
Los siguientes párrafos han sido tomados en su totalidad del documento: 
Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de 
Solidaridad, FASE DE CARACTERIZACIÓN. La etapa de caracterización tiene 
por objeto describir el estado de los componentes natural, social y económico 
(sectorial) del área de estudio, por considerar que tiene una explicación adecuada 
de las características de las Cuencas y subcuentas. Los mapas sin embargo no 
corresponde a dicho documento y éstos se realizaron con el objetivo de ilustrar las 
descripciones. 
"El Municipio de Solidaridad se encuentra en la región hidrográfica RH32 de Yucatán 
Norte, en específico en la cuenca Quintana Roo Es considerada un sistema 
hidrológico de tipo arreico. En particular la Zona de Playa del Carmen, se caracteriza 
por presentar una precipitación promedio que va de 800 mm en el Norte a más de 
1,500 al Sureste de la cuenca y con un rango de escurrimiento de 0 a 5% en casi 
toda la superficie, excepto en las franjas costeras que tienen 10 a 20% debido a la 
presencia de arcillas y limos (Mapa Cuenca y Sub-Cuencas). 
el Municipio de Solidaridad, se localiza dentro de la RHA XII denominada Península de 
Yucatán, la cual comprende en su totalidad a los estado de Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche. Se localiza en la porción Sureste de la Republica de México; colinda al 
Norte y al Poniente con el Golfo de México, al Sur con la Republica de Guatemala, al 
Oriente con el Mar Caribe, al Suroeste con el estado de Tabasco y al Sureste con 
Belice, país con el que comparte la cuenca del Rio Hondo. Cuenta con una extensión 
continental total de 139,897 km2, que representan el 7% de la superficie terrestre 
de la República Mexicana. En dicha región hidrológica la precipitación anual varía 
desde los 458 mm, en la costa Norte de Yucatán, hasta los 1,615 mm en la 

cuenca del Río Chumpan, en el Sur 
de Campeche. La precipitación 
media anual es de 1,218 mm, 
superior a la media nacional de 760 
mm. Se est ima que e l agua 
renovable per cápita, es decir, la 
cantidad máxima que es factible 
explotar anualmente, es de 7,294 
m3/hab/año, valor muy superior al 
de 1,700 m3 que se considera como 
estrés hídrico, por lo que en esta 
Reg ión ex i s te su f i c i enc ia de 
disponibilidad hídrica per cápita 
(CONAGUA, 2012) ".  6

"Las RHA se subdividen en Regiones 
Hidrológicas (RH), que para el caso 
de la RHA XII, ésta se conforma 
hidrológicamente por tres regiones 
denominadas: RH 31 (Yucatán 
Oeste), RH 32 (Yucatán Norte) y RH 

33 (Yucatán Este), en cuya extensión quedan incluidos los limites políticos de los 
Estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Particularmente el Municipio de 
Solidaridad se localiza en las inmediaciones de la RH32, la cual abarca además 
del Estado de Quintana Roo, parte de Yucatán y Campeche, con una superficie 
total de 56, 443 km2. Dicha región hidrológica está conformada a su vez por dos 
cuencas denominadas: 32B Yucatán y 32A Quintana Roo, siendo esta última en el 
cual se encuentra el Municipio de Solidaridad"  
"De acuerdo con la CONAGUA en México las cuencas presentan graves 
problemas de degradación, donde aspectos como: la deforestación, el 
incremento desordenado de la superficie agrícola, la ganadería extensiva, los 
sistemas de producción inadecuados a la aptitud y potencial de los recursos y la 
casi nula planeación de los procesos de producción de los asentamientos 
humanos, son solos algunas de las acciones que han propiciado el deterioro de 
los recursos naturales en las cuencas, originando con ello que grandes 
superficies, con alto potencial agrícola, silvícola o pecuario, se hayan convertido 
en tierras áridas o con reducido potencial productivo.  
A raíz de dicha problemática, surge en febrero de 2002 el Programa Nacional de 
Microcuencas como una estrategia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO), para culminar con su principio fundamental que 
consiste en el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos 
naturales, considerados a su vez como los insumos básicos para la generación y 
diversificación de las actividades productivas en el campo, incluidas las no 
agropecuarias, con el interés de elevar la productividad, la rentabilidad, la 
competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural".  
"En la actualidad en el Estado de Quintana Roo existen más de 50 microcuencas 
de las cuales 6 convergen en el territorio ocupado por el Municipio de Solidaridad, 
algunas extendiéndose en mayor y otras en menor proporción que otras en 
cuanto a territorio se refiere" . 
Estas microcuencas con las siguientes: 
"Microcuenca Playa del Carmen: se encuentra dentro de los límites del Estado de 

Quintana Roo, abarcando una superficie total de 127,534.1 hectáreas, que se 
distribuyen desde el litoral hacia el Poniente del Municipio, abarcando el Centro de 
Población de Playa del Carmen y de Puerto Aventuras. Al Noroeste coincide con el 
Municipio de Lázaro Cárdenas y abarca la parte continental del Municipio de 

Cozumel. Al igual que el área de estudio, presenta coeficientes de escurrimiento de 0 
a 5%, por lo que en la mayor parte de su territorio las condiciones que presenta el 

 CONAGUA, 2012. Programa Hídrico Regional Visión 2030: Región Hidrológico-Administrativa XII Península de Yucatán. 6
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Tabla 16. Acuíferos en la Región Hidrológica Administrativa (RH32) Península de Yucatán, 2019.

N° Clave Nombre de 
acuífero Intrusión Salinización Recarga (hm³) Extracción 

(hm³)
Disponibilidad 

(hm³) Área (km²) Zona de 
disponibilidad

1 405 Xpujil * 2,099.40 0.50 311.69 7,926.13 4

2 2301 Cerros Y Valles 1,194.20 125.60 301.71 6,767.93 4

3 2305 Ísla de Cozumel * 208.70 8.20 31.23 502.22 3

4 3105 Península de 
Yucatán * 21,813.40 1,209.20 2,842.72 124,409.10 3

Fuente::Tomado de la  CONAGUA. 2018. Subdirección General Técnica. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). 
En función de la relación 'extracción/recarga' se define si los acuíferos presentan condición de 'Sobreexplotados' o No 
Sobreexplotados';se consideran en el segundo caso cuando el resultado de dicha relación es menor a 1.10 hm3.
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suelo son las adecuadas para la infiltración de aguas pluviales. De igual manera, 
existen escasos cuerpos de agua perenne.  
Microcuenca Coba: tiene una superficie de 188,877.55 hectáreas. Se encuentra 
dentro de Cuenca Hidrológica de Quintana Roo y Subcuenca Hidrológica Mérida 2, 
con presencia de cuerpos de agua perenne cuyo coeficiente de escurrimiento es de 0 
a 5%. Presenta áreas con material consolidado con posibilidades altas (rocas que, 
por su fracturamiento intenso y alta porosidad intercomunicada, permiten el flujo del 
agua) y áreas de material no consolidado con posibilidades bajas (Depósitos de 
material con granulometría variada y alto porcentaje de arcilla y limo que los hacen 
casi impermeables.  
Microcuenca Tulum: cuenta con una superficie de 83,919.08 hectáreas y se localiza 
dentro de la Región Hidrológica Yucatán Este; Cuenca Hidrológica Quintana Roo, 

Subcuenca Hidrológica Mérida 2. Presenta cuerpos de agua perenne con 
coeficientes de escurrimiento de 0 a 5% y 10 a 20%. Presenta áreas con material 
consolidado con posibilidades altas de funcionar como acuífero (donde el agua 
circula por grietas y fracturas) y áreas de material no consolidado (donde el agua 
circula a través de los huecos existentes) con posibilidades bajas para convertirse en 
un acuífero. 
Microcuenca Joaquin Zetina Gasca: ocupa una superficie de 95,239.14 m2 al 
Noreste del Estado de Quintana Roo y de la Cuenca Hidrológica Quintana Roo. En 
ella predomina un coeficiente de escurrimiento del 0 a 5%, sin embargo, en otras 
áreas presenta coeficientes del 10 a 20%. Estos últimos intervalos de escurrimientos 
se presentan a manera de franjas paralelas a la línea de costa y se vinculan a áreas 
de baja permeabilidad de materiales no consolidados con posibilidades bajas de 
funcionar como acuífero. 

Microcuenca Ciudad Chemuyil: cuenta con una superficie de 24,038.38 hectáreas y 
pertenece a la Cuenca Hidrológica de Quintana Roo y a la Subcuenca Hidrológica 
Mérida 2. Presenta un coeficiente de escurrimiento de 0 a 5%. Presenta áreas con 
material consolidado con posibilidades altas (rocas que, por su fracturamiento intenso 
y alta porosidad intercomunicada, permiten el flujo del agua) y áreas de material no 
consolidado con posibilidades bajas (Depósitos de material con granulometría variada 
y alto porcentaje de arcilla y limo que los hacen casi impermeables) para convertirse 
en un acuífero.  
Microcuenca Kantunilkin: ocupa una superficie de 194,183.79 hectáreas y pertenece 
a la Cuenca Hidrológica de Quintana Roo y a la Subcuenca Hidrológica Mérida 2. 
Presenta un coeficiente de escurrimiento de 0 a 5% en toda su extensión, con 
materiales consolidados con posibilidades altas de funciona como acuífero. De todas 
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las microcuencas descritas, esta es la que presenta mayor número de cuerpos de 
agua perenne". 

Para los fines del documento del Atlas, se tomará en lo sucesivo como referencia 
para los análisis posteriores las microcuencas antes planteadas, la cuales de 
acuerdo a éstas la ocupación que tiene el municipio de Solidaridad es el siguiente: 
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Tabla 17. Superficie de ocupación de las microcuencas en el municipio de 
Solidaridad.

No. Microcuenca Superficie Total 
cuenca (Has)

Superficie 
ocupación en el 
municipio (Has)

Superficie 
ocupación en el 
municipio (%)

1 Playa del Carmen 127,534.10 110,236.56 86.44

2 Cobá 188,877.55 59,166.71 31.33

3 Tulum 83,919.08 9,000.22 10.72

4 Joaquín Zetina 
Gasca 95,239.14 20,493.00 21.52

5 Ciudad de 
Chemuyil 24,038.38 8,802.11 36.62

6 Kantunilkin 194,183.79 4,944.05 2.55

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de microcuencas del Fideicomiso del 
Riesgo compartido (FIRCO).
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1.7.7. Clima. Elementos del clima: temperatura,, 
precipitación.  

1.7.7.1. Clima 

El  clima se define como el "Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un 
lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la 

temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la existencia de los 
seres sometidos a ella." 
En el Municipio de Solidaridad se presentan dos subtipos climáticos: Awl (x') y Aw2 
(x'): el primero abarca una porción irregular del territorio Norte, desde el límite Norte 
del Municipio hasta la Ciudad de Playa del Carmen mientras que el segundo subtipo 
se presenta en la superficie restante. | 
Descripción del Clima: Temperaturas, Humedad y Régimen de Lluvias durante el Año 
Awl(x')= Cálido subhúmedo humedad media (17.67%), con temperatura media anual 
mayor a 22 °C, con lluvias de verano y promedio de precipitaciones del mes más 
seco menores a 60 mm., y un porcentaje de lluvias invernales mayores al 10.2% 
Aw2(x')= Cálido subhúmedo más húmedo(82.33%), con temperatura media anual 
mayor a 22 °C, con lluvias de verano y promedio de precipitaciones del mes más 
seco menores a 60 mm., y un porcentaje de lluvias invernales mayores al 10.2% 

1.7.7.2. Temperaturas 

Se  llama temperatura atmosférica a uno de los elementos constitutivos del clima 
que se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento 

determinados así como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las 
distintas zonas climáticas. 
Por otra parte de acuerdo a datos de CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA 
de la base de datos climatológica, con registro de los valores extremos para 
temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación y evaporación, registrados 
en la estación climática de Playa del Carmen 23163, se tiene que: 
✴ Temperatura máxima se han presentado en los meses de mayo, donde la 

temperatura más alta registrada fue el 01 de mayo del año 2005 con 40 grados 
centígrados, pero con temperaturas semejantes en los meses de abril, junio, julio 
y agosto, siendo más frecuente la temperatura de los 39 ºC. Los valores mínimos 
de las temperaturas máximas registradas se presentan en los meses de enero y 
diciembre con temperaturas de 19 ºC en el año de 2010. Finalmente en este 
mismo esquema se tiene que la media de temperaturas registradas en la estación 
es de 34.74 ºC durante los años de registro, siendo los meses de julio, agosto y 
septiembre los que registran las temperaturas máximas que son las que más se 
repiten durante dichos meses. Es importante hacer notar que estos datos de altas 
temperaturas pueden indicar los meses en los que potencialmente se presenten 
posibles incendios forestales, precisamente por las altas temperaturas, por lo que 
las autoridades de Protección Civil deberán de estar alertas en dichos meses. 

✴ Temperatura mínimas se han presentado en los meses relacionados con el 

invierno exceptuando diciembre. Estas 
temperaturas máximas mínimas alcanzan 
los 30ºC donde la temperatura más alta 
registrada fue el 01 de mayo del año 2005 
con 40 grados centígrados, pero con 
temperaturas semejantes en los meses de 
abril, junio, julio y agosto, siendo más 
frecuente la temperatura de los 39 ºC en 
los meses más altos, mientras que los 
valores máximos mínimos corresponde a 
los 27ºC. En el extremo de las máximas 
mínimas están los 8 ºC en promedio de 
los meses más fríos, sin embargo la 
temperatura máxima mínima se presentó 
en el año de 1998 (marzo 13) con una 
temperatura de 5ºC Los valores que más 
se repiten corresponden a los meses de 
enero y febrero con valores de 7.0 y los 
8.0 ºC, mientras que el promedio de las 
temperaturas mínimas máximas ronda los 
21.79ºC. Los valores mínimos de las 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a s m í n i m a s 
registradas se presentan en los meses de 
enero y diciembre con temperaturas de 19 
ºC en el año de 2010. 

1.7.7.3. Precipitaciones 

Se  han presentado la mayor precipitación 
en los meses de junio y octubre con 

valores máximos de precipitación de 283.00 
mm y 240 .00 mm, pero estos valores qué 
significan y cómo se interpretan.  
La medición de la lluvia se mide en 
milímetros de agua o litros caídos por 
unidad de superficie (m²), es decir, la altura 
de la lámina de agua recogida en una 
superficie plana es medida en mm o l/m². 
Nótese que 1 milímetro de agua de lluvia 
equivale a 1 L de agua por m². En este 
sentido se tiene que la precipitación máxima 
es de 28.3 centímetros de agua por cada 
metro cuadrado, una lectura mucho más 
adecuada. En este sentido el valor 
promedio de precipitación es de 135.45 
mm durante el año. EL valor máximo de 
precipitación se presentó el 12 de junio del 
año 2004. Los valores mínimos por otro 
lado, corresponden a días sin lluvia con 
valores 0.00 mm, sin embrago los valores 
de precipitación mínima se encuentran  en 
valores menores a los 9.4 mm, siendo dicho 
valor correspondiente al mes de octubre y 
con un promedio de precipitaciones mínimas 

repetidas de 3.75mm. Según estos mismos datos reportados por esta estación, 
para los años 1998-2006, la precipitación media anual fue de 1,625.5 mm, en 
tanto que el promedio mensual es de 123.3 mm. "Históricamente la precipitación 
máxima en 24 horas se registra en el mes de octubre, sin embargo, el registro más 
alto ocurrió el 12 de junio de 2004, cuando precipitó 283 mm, en orden de 
importancia, el 21 de octubre se registraron 240 mm valor que se asocia al paso 

Tabla 18. Distribución de Unidades climáticas en el municipio de Solidaridad.

No. Unidad climática Superficie km2 Superficie ocupación 
en el municipio (%)

1 Cálido subhúmedo tipo 
Aw2(x') 1,764.04 82.34

2 Cálido subhúmedo tipo 
Aw1(x') 378.45 17.66

Total 2,142.49 100.00

Fuente::Elaboración con base en las Unidades climáticas de la República Mexicana, INEGI.
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Tabla 19. Datos extremos de temperatura máxima. Estación 23163, Playa del Carmen.

Mes Año 
inicio

Año de 
Final Años

Temperatura 
máxima 

registrada 
(ºC)

Fecha 
registrado

Se ha 
repetido

Temperatura 
mínima 

registrada (ºC)

Fecha 
registrado

Se ha 
repetido

Valor 
repetido


(ºC)

Ene 1998 2018 18 37.50 04/01/99 No 19.0 09/01/10 No 28.0
Feb 1998 2018 18 33.00 23/02/98 Sí 20.0 13/02/11 No 28.8
Mar 1998 2018 18 35.00 31/03/13 No 21.0 17/03/10 No 29.7
Abr 1998 2018 18 39.00 03/04/98 No 25.0 11/04/13 Sí 31.2
May 1998 2018 18 40.00 01/05/05 No 26.0 21/05/00 Sí 31.7
Jun 1998 2018 18 39.00 01/06/98 Sí 24.0 13/06/98 No 31.9
Jul 1998 2018 19 39.00 30/07/04 No 26.0 22/07/05 No 32.6
Ago 1998 2018 19 39.50 20/08/99 No 23.0 28/08/15 No 32.9
Sep 1998 2018 19 39.00 15/09/10 No 26.0 27/09/08 No 32.6
Oct 1998 2018 19 37.00 04/10/11 No 25.0 16/10/04 Sí 31.0
Nov 1998 2018 19 35.00 23/11/01 Sí 20.0 18/11/01 Sí 29.5
Dic 1998 2018 19 39.00 25/12/98 No 19.0 12/12/10 No 29.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las estaciones climatológicas 2020. INEGI, Servicio Meteorológico Nacional. Proyecto 
Bases de datos climatológicos 1998- 2018.

Tabla 20. Valores extremos de temperatura mínima presentados en la estación 23163, Playa del Carmen.

Mes Año 
inicio

Año  
Final Años

Temperatura 
máxima 

registrada (ºC)

Fecha 
registrado

Se ha 
repetido

Temperatura 
mínima 

registrada (ºC)

Fecha 
registrado

Se ha 
repetido

Valor 
repetido 

(ºC)

Ene 1998 2018 18 27.00 09/01/07 No 8.0 05/01/01 Sí 18.6
Feb 1998 2018 18 27.00 02/02/14 Sí 7.0 08/02/98 Sí 19.6
Mar 1998 2018 18 27.00 22/03/14 Sí 5.0 13/03/98 No 20.0
Abr 1998 2018 18 30.00 01/04/13 No 10.0 24/04/98 No 22.0
May 1998 2018 18 28.00 24/05/08 Sí 15.0 08/05/01 No 23.4
Jun 1998 2018 18 29.00 19/06/07 Sí 14.0 26/06/01 No 24.2
Jul 1998 2018 19 29.00 16/07/07 Sí 13.0 16/07/00 No 24.0
Ago 1998 2018 19 30.00 21/08/15 No 15.0 01/08/98 No 23.9
Sep 1998 2018 19 29.00 12/09/08 Sí 14.0 05/09/00 No 23.7
Oct 1998 2018 19 30.00 02/10/12 No 13.5 26/10/99 No 22.3
Nov 1998 2018 19 28.00 02/11/15 No 11.0 18/11/99 No 20.2
Dic 1998 2018 19 30.00 26/12/15 No 9.0 21/12/00 No 19.6

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las estaciones climatológicas 2020. INEGI, Servicio Meteorológico Nacional. Proyecto 
Bases de datos climatológicos 1998- 2018.
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del Huracán Wilma y el 17 de Julio de 2005 con 108 mm, que resultó del paso del 
Huracán Emily." 

I.7.8 Uso de suelo y vegetación. 

Es ta sección trata sobre el tipo de cobertura superficial que existe en el territorio 
municipal, el cual conforma el resultado de las condiciones naturales, que 

influyen de forma directa en la distribución espacial de las diferentes clases de 
vegetación; por otro lado, también se representan las actividades económicas que ha 
desarrollado la población en conjunto con el establecimiento de asentamientos 
humanos. 
La modificación de las condiciones ambientales (ecosistemas, calidad de los suelos, 
dinámica hidrológica), es uno de los factores que pueden detonar la ocurrencia de 
peligros naturales, que tienen repercusiones sobre la población y las actividades 
económicas que ésta realiza". 
El resultado del la cobertura de uso del suelo y vegetación se realizó con base en el 
análisis de imágenes de satélite del año 2000, por lo que se constituye como el mapa 
más actual del uso del suelo. 
En el municipio se llegaron a clasificar 15 diferentes tipo de usos de suelo y 
vegetación, validados y verificados con datos de la Serie VI del INEGI así como con 
datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), los cuales se pueden apreciar en 
la siguiente tabla. 

Tabla 22. Superficie de ocupación del Uso de suelo y vegetación en el 
municipio de Solidaridad, 2020.

Clave Uso de suelo y vegetación Superficie en 
km2

% 
Superficie

ADV Desprovisto de vegetación 3.93 0.18

AH Asentamientos humanos 76.20 3.56

H2O Cuerpos de agua 1.86 0.09

TA Agricultura de temporal de ciclo anual 23.24 1.08

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 5. Distribución de temperaturas máximas y mínimas 
extremas
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de las estaciones climatológicas 
2020. INEGI, Servicio Meteorológico Nacional. Proyecto Bases de 
datos climatológicos 1998- 2018.

Tabla 21. Precipitación presentada en la estación 23163, Playa del Carmen.

Mes Año 
inicio

Año  
Final Años Precipitación 

máxima (mm)
Fecha 

registrado
Se ha 

repetido
Precipitación 
mínima (mm)

Fecha 
registrado

Se ha 
repetido

Valor 
repetido

Ene 1998 2018 19 83.50 03/01/14 No 0.0 07/01/98 Sí 2.1

Feb 1998 2018 19 60.00 26/02/06 No 0.0 01/02/98 Sí 1.6

Mar 1998 2018 19 58.00 04/03/01 No 0.0 01/03/98 Sí 1.0

Abr 1998 2018 19 81.60 14/04/10 No 0.0 01/04/98 Sí 1.5

May 1998 2018 19 94.80 17/05/14 No 0.0 03/05/98 Sí 2.6

Jun 1998 2018 19 283.00 12/06/04 No 0.0 02/06/98 Sí 6.5

Jul 1998 2018 19 117.00 06/07/10 No 0.0 06/07/98 Sí 3.2

Ago 1998 2018 19 160.80 08/08/06 No 0.0 01/08/98 Sí 3.9

Sep 1998 2018 19 177.00 14/09/00 No 0.0 01/09/98 Sí 6.0

Oct 1998 2018 19 240.00 21/10/05 No 0.0 03/10/98 Sí 9.4

Nov 1998 2018 19 146.80 03/11/13 No 0.0 05/11/98 Sí 4.5

Dic 1998 2018 19 123.00 27/12/13 No 0.0 01/12/98 Sí 2.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las estaciones climatológicas 2020. INEGI, Servicio Meteorológico Nacional. Proyecto Bases de 
datos climatológicos 1998- 2018.

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

La agricultura de temporal se clasifica como tal al tipo de agricultura en donde el 
ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran depende del agua de lluvia, por lo 
que su éxito depende de la precipitación y de la capacidad del suelo para retener el 
agua, su clasificación es independiente del tiempo que dura el cultivo en el suelo, que 
puede llegar a más de diez años, en el caso de los frutales, o bien son por periodos 
dentro de un año como los cultivos de verano. Incluye los que reciben agua invernal 
como el garbanzo.  
Estas zonas, para ser clasificadas como de temporal deberán permanecer 
sembradas al me- nos un 80% del ciclo agrícola.  
Pueden ser áreas de monocultivo o de policultivo y pueden combinarse con 
pastizales o bien estar mezcladas con zonas de riego, lo que con- forma un mosaico 
complejo, difícil de separar, pero que generalmente presenta dominancia de los 
cultivos cuyo crecimiento depende del agua de lluvia.  
En casos muy particulares, como es el cultivo del cafeto, cacao y vainilla, que se 
desarrollan a la sombra de árboles naturales y/o cultivados, su delimitación 
cartográfica es muy difícil por medio de sensores remotos de baja resolución por lo 
que su caracterización se realiza con el apoyo de la observación de campo.  
También es común encontrar zonas abandonadas entre los cultivos mencionados y 
en donde las especies naturales han restablecido su sucesión natural al desaparecer 
la influencia del hombre; en estas condiciones las áreas se clasifican como vegetación 
natural de acuerdo a su fase sucesional o como vegetación primaria si predominan 
componentes arbóreos originales. Como ejemplo lo tenemos en condiciones de Selva 
Al- ta-Mediana Perennifolia y Subperennifolia o en Bosques Mesófilos de Montaña.  
La agricultura de humedad se desarrolla en zonas donde se aprovecha la 
humedad del suelo, independientemente del ciclo de las lluvias y que aún en época 
seca conservan humedad, por ejemplo las zonas inundables, como pueden ser los 
le- chos de los embalses cuando dejan de tener agua y los sitos con niveles freáticos 
altos. 
Pastizal inducido. Esta comunidad dominada por gramíneas o graminoides aparece 
como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación; también puede 
establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se 
incendian con frecuencia.  
Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión 
normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un 

matorral. A consecuencia del pastoreo intenso o de los fuegos periódicos, o bien de 
ambos factores juntos, se detiene a me- nudo el proceso de la sucesión y el pastizal 
inducido permanece como tal mientras perdura la actividad humana que lo mantiene.  
Otras veces el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie normal de sucesión 
de comunidades, pero se establece y perdura por efecto de un intenso y prolongado 
disturbio, ejercido a través de tala, incendios, pastoreo y muchas con ayuda de algún 
factor del medio natural, como, por ejemplo, la tendencia a producirse cambios en el 
suelo que favorecen el mantenimiento del pastizal.  
Este tipo de vegetación se observan en medio de la Selva Baja Caducifolia, sobre 
todo en la vertiente pacífica, donde aparentemente prosperan como consecuencia de 
un disturbio muy acentuado. Casi siempre se ven en las cercanías de los poblados y 
se encuentran tan intensamente pastoreados que durante la mayor parte del año la 
cubierta vegetal herbácea no pasa de una altura media de 5 cm.  
Son sometidos a fuegos frecuentes y la acción del pisoteo parece ser uno de los 
principales facto- res de su existencia. El largo periodo de sequía hace que tengan un 
color amarillo pajizo durante más de 6 meses.  
Las especies dominantes más comunes perte- necen aquí a los géneros: Bouteloua, 
Catheste- cum, Hilaria, Trachypogon y Aristida. También son abundantes algunas 
leguminosas.  
Selva baja caducifolia. Los componentes arbóreos de este tipo vegetación pierden 
estacionalmente su follaje en un 25 a 50%, se desarrolla en lugares con climas cálido 
húmedos y subhúmedos, Aw para las porciones más secas, Am para las más 
húmedas y Cw en menor proporción. Con temperaturas típicas entre 20 y 28 0C. La 
precipitación total anual del orden de 1 000 a 1 600 mm. Se le puede localizar entre 
los 0 a 1 300 m de altitud. Ocupa lugares de moderada 
pendiente, con drenaje superficial más rápido o bien en 
regiones planas pero ligera- mente más secas y con drenaje 
rápido, como en la Península de Yucatán. El material 
geológico que sustenta a esta comunidad vegetal está 
conformado predominantemente por rocas cársticas.  
Los árboles de esta comunidad tienen contra- fuertes y por lo 
general poseen muchas epífitas y lianas. Los árboles tienen 
una altura media de 25 a 30 m, alcanzan un diámetro a la 
altura del pecho menor que los de la selva alta perennifolia aún 
cuando se trata de las mismas especies. Es posible que esto 
se deba al tipo de suelo y a la profundidad. En este tipo de 
selva, se distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12 m, de 12 
a 22 m y de 22 hasta 30 m. Dentro de los estratos se 
encuentran variados tipos de palmas.  
Son especies importantes de este tipo de selva: Lysiloma 
latisiliquum, Brosimum alicastrum (ox, ramón, capomo), 
Bursera simaruba (chakaʼ, palo mulato, jiote, copal), Manilkara 
zapota (yaʼ, zapote, chicozapote), Lysiloma spp. (tsalam, 
guaje, tepeguaje), Vitex gaumeri (yaaxnik), Bucida buceras 
(pukte), Alseis yucatanensis (jaasché), Psidium sartorianum 
( pichiche’), Carpodiptera floribunda. Las epífitas más 
comunes son algunos helechos y musgos, abundantes 
orquídeas, bromeliáceas y aráceas.  
Selva mediana subcaducifolia. Se desarrolla en regiones 
cálidas subhúmedas con lluvias en verano, la precipitación 
anual oscila entre 1 000 y 1 229 mm y la temperatura media 
anual es de 25.9 a 26.6°C, con una temporada seca muy bien 
definida y prolongada. Los climas en los que prospera son los 
Am más secos y preferentemente los Aw. Se localiza entre los 
150 y 1 250 m de altitud. El material parental que sustenta a 
este tipo de vegetación está constituido por rocas basálticas o 
graníticas y afloramientos de calizas que dan origen a suelos 
oscuros, muy someros, con abundantes rocas o bien en suelos 
grisáceos arenosos y profundos. Los valores de pH son francamente 

ácidos o cercanos a la neutralidad, aunque sin llegar a 7  
En el municipio, sus suelos, aunque pedregosos, tienen una pequeña capa de 
materia orgánica formada por la gran cantidad de hojas que dejan caer los árboles; 
poseen afloramiento de rocas calcáreas de colores rojizos y blancos, especialmente 
en la periferia de la sierra de Ticul y en las hondonadas o rejolladas.  
En la selva mediana subperennifolia los árboles presentes pueden alcanzar alturas 
entre 15 y 25 m aproximadamente, entre algunas especies representativas están el 
zapote, chicozapote, caoba, helechos, musgos y orquídeas. La vegetación 
secundaria arbustiva o arbórea son zonas donde se ha eliminado o perturbado la 
vegetación original, en este caso de la selva mediana subperennifolia; por lo que 
normalmente está formada por muchas especies. El Manglar, es un conjunto de 
árboles donde prevalece el mangle, este puede alcanzar alturas entre 80 cm hasta 15 
metros y se caracteriza por sus raíces en forma de zancos esto permite el contacto 
directo con el agua salobre de zonas cenagosas de costas, lagunas y esteros; existe 
el mangle rojo, mangle negro, mangle blanco y mangle botoncillo. El Tular está 
compuesto por plantas acuáticas enraizadas en el fondo de lagunas y lagos poco 
profundos, normalmente conformado por monocotiledóneas (plantas con flor). (Pozo, 
Armijo Canto, & Calmé , 2011). 
Manglar. Es una comunidad densa, dominada principal- mente por un grupo de 
especies arbóreas conocidas como mangles, que se distribuye en los litorales del 
Océano Pacífico, Golfo de California y Océano Atlántico, en zonas con climas cálidos 
húmedos y subhúmedos y de muy baja altitud.  
Se desarrolla en las márgenes de lagunas costeras y esteros y en desembocaduras 
de ríos y arroyos, pero también en las partes bajas y fangosas de las costas; siempre 

HA Agricultura de humedad de ciclo 
anual 25.67 1.20

PI Pastizal inducido 195.22 9.11

SMQ Selva baja caducifolia 962.87 44.94

SMQ/VSA Selva mediana subperenifolia 829.29 38.71

SMS/VSA Selva mediana subcaducifolia 9.26 0.43

VM Manglar 9.40 0.44

VT Tular 4.98 0.23

VU Dunas costeras 0.58 0.03

Total 2142.51 100.00

Clave Uso de suelo y vegetación Superficie en 
km2

% 
Superficie

Fuente: Elaboración propia con base en clasificación supervisada de imágenes de satélite 
Landsat y Sentinel, con temporalidad de abril - mayo de 2020 y con base en 
referencia de la carta de uso de suelo y vegetación serie VI del INEGI y 
CONAFOR.
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Gráfica 6. Distribución de Uso de suelo y vegetación, 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de datos de la Cartografía edafológica 1:250,000 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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sobre suelos profundos, en sitios inundados sin fuerte oleaje o con agua estancada. 
Un rasgo peculiar que presentan los mangles es la presencia de raíces en forma de 
zancos, o bien de neumatóforos, características de adaptación que les permiten estar 
en contacto directo con el agua salobre, sin ser necesariamente plantas halófitas.  
Los mangles son especies perennifolias y el estrato dominante que forman es 
generalmente arbóreo, aunque también puede ser subarbóreo o hasta arbustivo; las 
alturas de los mangles pueden variar, de manera general, desde 1 hasta 30 metros.  
Los manglares de la zona costera se encuentran muy perturbados y en la mayoría de 
la costa totalmente destruidos. A pesar del estado actual de la vegetación natural, 
estos cambios no representan peligro. 
Tular. Es una comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en 
altiplanicies y llanuras costeras, en sitios con climas desde cálidos has- ta templados, 
con amplios rangos de temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla en lagunas y 
lagos de agua dulce o salada y de escasa profundidad, así como en áreas 
pantanosas, canales y remansos de ríos. Las plantas de esta comunidad viven 
arraigadas en el fondo y constituyen masas densas con hojas largas y angostas, 
formando prácticamente un solo estrato herbáceo de 80 cm hasta 2.5 m de altura.  
Este tipo de vegetación está constituido básicamente por plantas de tule (Typha 
spp.), y tulillo (Scirpus spp.), pero también incluye los llamados carrizales de 
Phragmites communis y Arundo donax y los “saibadales” de Cladium jamaicense del 
sureste del país.  
Dunas costeras.  

Comunidad vegetal que se establece a lo largo de las costas, se caracteriza por 

plantas pequeñas y suculentas. Las especies 
que la forman juegan un papel importante como 
pioneras y fija- doras de arena, evitando con ello 
que sean arrastradas por el viento y el oleaje.  
En lo que respecta a la cabecera municipal el 
uso de suelo habitacional se extiende hacia el 
norte y poniente del área central: se trata 
principalmente de uso habitacional empieza a 
desarrollarse de manera incipiente. Los usos 
comercial y mixto se ubican en la parte central 
del poblado donde también se concentran los 
p r i nc i pa l es se r v i c i os adm in i s t r a t i vos , 
ec les iás t i cos y equ ipamien to u rbano . 
Actualmente, se han ubicado en esta zona una 
gran cantidad de puestos y tenderetes. 
En la zona costera la destrucción del manglar ha 
permitido una mayor erosión de la duna costera. 

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fotografía de: @Santiago_Arau
Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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I.7.9. Áreas Naturales Protegidas. 

Un  área protegida es: "un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y administrado, a través de medios legales u otros similarmente 

efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios 
ecosistémicos asociados y valores culturales" (WCPA). 
En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, 
municipales, comunitarias, ejidales y privadas. 
Las áreas naturales protegidas son las áreas bajo la administración de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 
Al interior del municipio de solidaridad solamente se presenta un Área Natural 
Protegida definida por la Comisión Nacional de Áreas, esta es Otoch Ma´ax Yetel 
Kooh (02/02/08); Área de Protección de Flora y Fauna. Complejo de lagunas, amplias 
depresiones inundables y cenotes (un tipo de sumideros que contienen agua 
subterránea), que funcionan para la retención de agua y recarga de aguas 
subterráneas.  
Se considera como parte de un corredor norte-sur de selvas medianas 
subperenifolias y selvas bajas inundables, que une los humedales del norte y los de la 

costa oriente del tipo marisma de Quintana Roo. El ANP se encuentra 
dentro de un complejo de lagunas, cenotes y amplias depresiones 
inundables, rejolladas  y akalches , los cuales se encuentran 7 8

dispersos en una amplia superficie y cuenta además con vestigios 
arqueológicos de la época prehispánica. El clima del área 
corresponde al cálido subhúmedo, con lluvias en verano (Aw2), que 
son las condiciones ambientales más húmedas en la península, 
característica de las zonas con vegetación más desarrollada y diversa. 
El sitio es importante para la regulación del clima a nivel regional y 
admite una rica composición de especies de flora y fauna. Es 
conocido como uno de los cinco potenciales focos de acción para la 
conservación de los primates. El área es reconocida por los 
especialistas como uno de los cinco focos potenciales de acción para 
la conservación de los primates de la península (Watts y Rico-Gray, 
1987). 
La laguna de Punta Laguna está constituida en su porción superior, 
por las rocas del Mioceno-Plioceno, mientras que a mayor 
profundidad se compone de los materiales del Eoceno (Comisión 
Nacional del Agua, 2000; INEGI, 1985d). 

E n l o re f e re n t e a l a g u a 
s u b t e r r á n e a , e l s i t i o s e 
encuentra entre una de las seis 
p r i n c i p a l e s z o n a s 
geohidrológicas de la planicie 
interior que abarca casi la 
totalidad del estado de Yucatán 
y la porción norte de Quintana 
Roo con una profundidad de 
yacimientos de agua entre los 
20 y 30 metros. En cuanto a la 
elevación del nivel estático 
(carga hidráulica) se considera 
de 10 metros en la planicie 
correspondiente interior, por lo 
q u e e l s e n t i d o d e f l u j o 
subterráneo se da desde las 
porc iones in te rnas de la 
península en sentido radial 
hacia la planicie interior con 
pos ib les cambios loca les 
(Comisión Nacional del Agua, 
2000). 

 Depresión circular del terreno de un diámetro casi nunca superior a los 30 metros, con un declive que se pronuncia de la periferia al centro, condición frecuente en el oriente del Estado, y que es el resultado del hundimiento de la bóveda de un cenote, en tiempos milenarios; casi siempre se trata de un área muy 7

fértil, tanto por los terrenos de aluvión que arrastran las lluvias hacia el centro de la rejollada como por la proximidad de la capa freática a la superficie.

 Hondonada donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondo más o menos cenagoso8
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Fuente: Elaboración propia con imagen de satélite Ikonos.

Imagen 12. Imagen de satélite del Área Natural Protegida (Otoch Ma'ax Yetel Kooh) y sitio RAMSAR.
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I. 8. Caracterización de los elementos Sociales, 
Económicos y Demográficos. 

En  el presente apartado, se tratan los aspectos sociales y económicos principales 
del Municipio de Solidaridad, en éste se describen las características generales 

de dicha dinámica demográfica, características de los habitantes y de sus 
condiciones económicas, los cuales tienen relación directa con las características de 
la población que la hacen mayor o menor susceptible ante los efectos de una 
contingencia. 

I.8.1 Dinámica demográfica y distribución territorial de la 
población. 

Las  características de una población dependen de la velocidad en la que ciertos 
elementos demográficos se presentan, tales como su crecimiento poblacional, 

su composición, su distribución por edades, el promedio de vida de sus habitantes, la 
natalidad y la mortalidad; en pocas palabras tiene que ver con el dinamismo que la 
sociedad le imprime a la misma, ya en sea en decremento o incremento de la misma. 
Es en este sentido que el el municipio de Solidaridad, el   octavo municipio de 
Quintana Roo, desde desde su creación ha sido uno de los municipios con el mayor 
crecimiento poblacional a nivel nacional, incluso en algún tiempo lo fue a nivel 
Latinoamérica según las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI). 
De acuerdo con los datos de INEGI el municipio de Solidaridad presenta uno de los 
crecimiento poblacionales más acelerados en el país. Según datos de los Censos 
registró en el año 1990 una población de 10 mil 531 habitantes de los cuales 5,699 
corresponde a hombres y 4,832 a mujeres. Esta población representó el 2.13% del 
total de la población estatal.  
Como se observa en la tabla en los años de mayor crecimiento, la población en el 
municipio se incrementó en más del 50 %, lo que significó una alta ocupación en el 
uso de suelo y un crecimiento acelerado, con una orientación oriente - poniente, 
sobre todo en el lado poniente, después de la vialidad de la carretera Federal 
Chetumal - Cancún. 
En 15 años el municipio incrementó su población en términos absolutos 145,000 
habitantes, casi 10 mil habitantes por año. 
El estado de Quintana Roo para el año 2015 se estimó que tenía una población de 1 
millón 501 mil 562 habitantes, por lo que la población del municipio representaba 
únicamente el 14% de la población de la entidad, solo por debajo de los municipios 
de Benito Juárez y Othón P. Blanco. 
El incremento absoluto de la población entre el año 2010 y 2020 fue de 124,166 
habitantes, lo que significó un incremento porcentual de casi 60% de la población 
con respecto al 2010, un incremento acelerado con respecto a lo como había venido 
creciendo el municipio. 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, la edad media de la población en 
Solidaridad era de 26 años, la cual se encuentra en la media de los valores extremos 
que tienen Othón P. Blanco (28 años) y Felipe Carrillo Puerto (23 años). Por otro lado 
la razón de dependencia que se observa en Solidaridad que por cada 100 personas 
en edad laboral dependen 40, siendo este el valor más bajo de todos los municipios 
de la entidad. 
Lo más interesante del municipio y que se encuentra relacionado de manera directa 
con su alto crecimiento poblacional es el promedio de hijos vivos, el cual también es 
el más bajo de la entidad con solo 1.4 hijos, lo que contrasta con el alto crecimiento 

poblacional, lo que viene a significar que el crecimiento poblacional de la población no 
solo se encuentra relacionado con el número de nacimientos, sino por alta tasa de 
inmigración que existe, lo cual se viene a corroborar con el hecho de que el 67.8% de 
la población residente en el municipio es de otra entidad, lo que significa que 
únicamente 3 de cada 10 habitantes asentados en Solidaridad son inmigrantes. 
Si bien el crecimiento se asigna para el municipio en su conjunto, la situación de 
Solidaridad como en el resto de la entidad, es que dicho crecimiento se asienta de 
manera particular en las zonas urbanas y en áreas ponientes a la línea de costa, así 
como a lo largo de la línea de costa. 
Como se observa en las imágenes anteriores el crecimiento de la cabecera municipal 
de Solidaridad, Playa del Carmen, es la que ha sufrido dicho crecimiento poblacional. 
Tomando como referencia la Integración Territorial del Catálogo Único de Claves de 
Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades  del INEGI, en el 9

municipio de Solidaridad se tenían dadas de alta 136 localidades, distribuidas de  
acuerdo al tamaño de su población de la siguiente manera: 

Como se observa, en el municipio existe una bien marcada separación entre las 
localidades urbanas (mayores a 2,500 habitantes) y rurales (menos de 2, 500 
habitantes). En términos generales, únicamente existen dos localidades urbanas: 
Playa del Carmen y Puerto Aventuras, donde la primera de ellas concentra el 91.35% 
de los habitantes, mientras la segunda concentra  el 6.5% y el resto del municipio 
1.79%, una cifra bastante marginal. 

Estos datos son contrastantes con los que se presentaron en el año 2020. Por 
ejemplo en dicho año Playa del Carmen concentraba el 93.97% de los habitantes, 
por un 3.75% que había en Puerto Aventuras. Para este año pese a continuar con un 
crecimiento extremadamente acelerado, Playa del Carmen disminuye su porcentaje a 
91.35% (Una reducción de 2.62%); Puerto Aventuras por otro lado presenta un 
crecimiento de 3.1%., semejante a la proporción "perdida por Playa del Carmen. 
La distribución territorial como es de suponer se concentra únicamente en dos sitios, 
los cuales se constituyen como loas áreas que atraen población de las zonas y 
localidades rurales. 
En un análisis de las dinámicas de la población por localidad se observó que de las 
557 existentes, para el año 2020 el INEGI ha dado de baja a 260, por razones 
diversas. 
En el año de la creación del municipio, 1995 había únicamente 12 localidades, de las 
cuales 5 ya han sido dadas de baja; para el año 2000 había 135 localidades de las 
cuales ,  

Tabla 23. Distribución de la Población por rango de habitantes por 
localidades en el municipio de Solidaridad, 2020.

Rango habitantes No. de 
Localidades

% 
Localidades

Población 
Total % Población

1 - 249 130 95.6 2,811 0.84

250 - 499 2 1.5 872 0.26

500 - 999 1 0.7 523 0.16

1000 - 2,499 1 0.7 1,774 0.53

2,500 - 4,999 0 0.0 0 0.00

5,000 -9,999 0 0.0 0 0.00

10,000 - 14,999 0 0.0 0 0.00

15, 000 - 29,999 1 0.7 22,878 6.85

30,000 - 49,999 0 0.0 0 0.00

50,000 - 99,999 0 0.0 0 0.00

100,000 - 249,999 0 0.0 0 0.00

250,000 - 499,999 1 0.7 304,942 91.35

Total 136 100.0 333,800 100.00

Fuente::Elaboración propia con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
INEGI.

Tabla 24. Dinámica de la población por localidades en el municipio de 

cvegeoloc Localidad
Población Total

1995 2000 2005 2010 2020

230080001 Playa del Carmen 17,621 43,613 100,383 149,923 304,942

230080308 Puerto Aventuras 212 1,643 1,629 5,979 22,878

230080829 Nuevo Noh-Bec 0 0 0 2 1,774

230080389 Cárcel Pública 0 52 208 314 429

230080716 Punta Laguna 0 0 0 138 159

230080285 Grand Palladium 0 1 4 334 157

230080709 Felipe Carrillo Puerto 0 0 0 176 147

230080265 San José 26 34 59 62 116

230080711 Hidalgo y Cortez 0 0 0 128 106

230080640 Vida y Esperanza 0 0 12 87 101

230080483 San Martín 0 7 4 41 96

230080839 El Regalo de Mis Padres 0 0 0 2 95

230080835 Grand Sirenis 0 0 0 125 81

230080331 Uxuxubi 0 32 4 15 48

230080179 Paa Mul 0 0 66 29 41

230080642 Santa Teresita 0 0 0 15 26

230080818 Playa Paraíso 0 0 0 8 22

230080710 Guadalupe 0 0 0 15 16

230080272 San Mateo 0 6 12 20 14

230080611 San Román 0 0 5 3 11

230080627 Las Golondrinas 0 0 0 4 10

230080269 San Lorenzo 0 8 20 0 9

230080300 Santa Rosa 0 7 8 12 9

 Contar con un Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas, Estatales, Municipales y Localidades actualizado, que facilite la interoperabilidad entre los registros de las diferentes Unidades del Estado y la integración de estadísticas a partir de registros administrativos y geográficos, que apoyen la gestión 9

gubernamental en forma transparente. 
La actualización del Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (Catálogo Único) es una actividad permanente y de gran importancia, ya que nos permite contar con información al día, con el cual podemos proporcionar a usuarios internos y externos información 
geoestadística actualizada para una mejor toma de decisiones.
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230080314 Tigre Grande 0 5 5 8 9

230080478 Los Lachos 0 2 2 1 9

230080862 San Juan Bautista 0 0 0 2 9

230080626 El Sol 0 0 3 3 8

230080634 Carlos Quiam 0 0 1 3 8

230080639 Las Palmas 0 0 5 7 8

230080699 La Santísima 0 0 24 11 8

230080706 Chun Yaxché 0 0 0 10 8

230080232 El Ranchito 13 13 20 10 7

230080495 El Trébol 0 0 4 3 7

230080052 Los Cinco Hermanos 0 0 4 4 6

230080213 Puerto Chile 0 4 14 12 6

230080288 Santa Elena 0 4 7 1 6

230080447 Monte Cristo 0 0 7 0 6

230080801 Balam Ha 0 0 0 1 6

230080844 Fernando Aguilar 
[Rancho] 0 0 0 3 6

230080241 San Antonio 0 7 4 15 5

230080799 Las Gemelas 0 0 0 6 5

230080828 El Engaño 0 0 0 10 5

230080025 Chilly Willy's [Centro 
Nocturno] 0 19 4 0 4

230080079 La Paz 0 1 4 2 4

230080092 Los Gavilanes 0 1 8 0 4

230080130 Izamal 0 0 3 0 4

230080246 San Carlos (Kilómetro 
Cuarenta y Cinco) 0 9 8 1 4

230080274 Lu'um Balam 0 11 1 1 4

230080677 La Mocha 0 0 0 1 4

230080684 San Marcos 0 0 1 6 4

230080718 San Felipe 0 0 0 5 4

230080248 San Diego 0 13 1 1 3

230080453 Nueva Creación 0 6 0 10 3

230080606 El Palomar [Salón de 
Fiestas] 0 0 4 3 3

230080834 La Gloria 0 0 0 3 3

230080020 Banco Playa 0 1 0 0 2

230080069 Tres Hermanos 0 2 12 3 2

230080107 Santa Teresita del Niño 
Jesús 0 0 2 1 2

230080146 Zazil-Ha 0 6 7 0 2

230080162 Los Picapiedra 0 2 0 2 2

cvegeoloc Localidad
Población Total

1995 2000 2005 2010 2020

230080200 Playa del Secreto 25 21 21 28 2

230080416 Guadalupano 0 3 8 18 2

230080457 Los Pájaros 0 2 2 0 2

230080460 Paraíso Tucán 0 0 0 13 2

230080547 Rancho Escondido 0 0 0 2 2

230080722 Santa Clara 0 0 0 2 2

230080764 La Güerita 0 0 0 3 2

230080820 Hat-Zuts 0 0 0 1 2

230080016 Artesanías Xpu Ha 0 0 1 0 1

230080102 Honduras 0 8 0 1 1

230080230 San Francisco 0 1 1 0 1

230080304 La Selva 0 0 3 2 1

230080377 Artesanías Mexicanas 0 0 5 2 1

230080428 Río Secreto 0 3 0 0 1

230080603 El Pitayo 0 0 2 0 1

230080624 Los Marios 0 0 0 3 1

230080631 Hacienda del Caribe 0 0 1 2 1

230080685 El Tigre 0 0 1 5 1

230080691 El Andariego 0 0 3 1 1

230080824 Los Campos 0 0 0 5 1

230080831 Filiberto Aguilar 0 0 0 3 1

230080852 Mi Preciosa 0 0 0 6 1

230080855 La Plumita 0 0 0 5 1

230080029 Materiales y Fulminantes 
del Sureste 0 2 0 0 0

230080033 Ninguno [Caseta de 
Bombeo] 0 0 3 0 0

230080038 Cenote Azul 0 0 4 0 0

230080059 Concepción Rodríguez 0 1 4 4 0

230080060 Mateo y Juana 0 6 4 5 0

230080100 Mayan Palace 0 3 0 0 0

230080111 Valentín Maya Resort 0 2 0 0 0

230080119 Alfredo Canché 0 1 0 1 0

230080131 El Jabalí 0 3 7 0 0

230080138 El Dorado 0 137 0 131 0

230080139 Kantenah Dos (Rancho 
Kantenah) 0 4 0 0 0

230080158 El Manguito [Joyería] 0 2 1 0 0

230080182 Paraíso 0 1 0 0 0

230080183 Paraíso 0 11 7 21 0

230080189 El Caracol (El Pedregal) 0 3 0 6 0

cvegeoloc Localidad
Población Total

1995 2000 2005 2010 2020

230080195 El Pícaro 0 2 3 3 0

230080201 Iberostar 0 12 492 242 0

230080205 El Jardín del Edén 0 6 5 0 0

230080212 Puerto Aventuras 247 10 0 0 0

230080217 Punta Maroma 0 2 0 58 0

230080221 Punta Venado 0 2 0 0 0

230080231 Club Tulum Palace 0 97 35 0 0

230080239 San Antonio 0 0 6 0 0

230080263 Don Papis 0 2 0 1 0

230080264 San José Ichtzel 0 1 1 1 0

230080270 San Miguel 0 1 10 0 0

230080284 San Vicente 0 0 5 0 0

230080312 Tazol Chico 0 3 9 2 0

230080341 Xcaret 0 0 27 4 0

230080342 Xcaret 14 0 18 3 0

230080345 Xpu Ha 0 0 19 36 0

230080356 Zazil-Ha 0 0 3 4 0

230080367 Agua Viva 0 7 9 0 0

230080373 Centro de Operadores 0 1 11 5 0

230080382 Barceló Maya 0 44 972 606 0

230080384 Ocean Maya Royale 0 0 85 20 0

230080402 Cuzel 0 0 0 5 0

230080410 La Estrella del Sur 0 2 2 1 0

230080421 El Jaguar 0 4 0 0 0

230080432 Chupacabras 0 7 0 0 0

230080433 Kantún Chí 0 4 0 0 0

230080436 Lomar 0 13 1 0 0

230080467 Puerto Chile (X Catic) 0 0 10 0 0

230080468 Santa Lucía 0 9 0 13 0

230080469 Las Tunas 0 1 0 0 0

230080480 San Gonzalo 0 16 5 7 0

230080481 Mayan Aventura 0 5 5 3 0

230080486 Santa Librada 0 3 4 1 0

230080488 Santa Rosa 0 1 0 0 0

230080496 Tres Ríos 0 0 0 2 0

230080549 Hunab Kú 0 0 1 1 0

230080551 El Pedregal 0 0 7 5 0

230080569 San Andrés [Purificadora 
de Agua] 0 0 5 0 0

cvegeoloc Localidad
Población Total

1995 2000 2005 2010 2020
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Como se aprecia en la tabla anterior, algunas de las localidades que registraron 
población en el año 2005 para el correspondiente 2010 ya no se contó con datos del 
Censo para las mismas. 
Para el año 2020 fueron contabilizadas 136 localidades con datos de población: 2 

Urbanas y 134 rurales. 
Para el mapa de la Distribución de la población por localidad (Fase I 4.1 Distribución 
de la población por Localidad)se generó un polígono de Thiesen o de Voronoi  , con 10

el objetivo de establecer áreas potenciales de cubrimiento de las localidades, por lo 
que las zonas en donde existe mayor concentración de población, la densidad de 
figuras geométricas será mucho más densa, con lo que permite identificar de forma 
rápida las zonas en donde por distancia, la densidad de localidades es baja. 
Como se podrá observar en el mapa, existen amplias áreas "cubiertas" por 
localidades que tienen menos de 75 habitantes, que representa al menos el 95% de 
la superficie del municipio. 

I.8. 1.1 Proyecciones de la Población. 

Las  Proyecciones Demográficas (PD) o proyecciones la población son estimaciones 
de la población futura, a corto y medio plazo, basadas en el conocimiento de los 

fenómenos demográficos y utilizando los indicadores demográficos de mortalidad, 
fecundidad y migraciones. Las proyecciones de la población se encuentran 
proyectadas a un nivel territorial circunscrito al ámbito municipal como nivel mínimo y 
no es factible encontrar dicho dato a niveles de mayor detalle como lo debería ser a 
nivel de localidad urbana, área geoestadística básica (AGEB) y manzana. 
El Consejo Estatal de la Población de Quintana Roo (COESPO) al igual que el Consejo 
Nacional de la Población (CONAPO), establecen estimaciones de los valores de 
proyección de los principales indicadores de la población con un periodo al 2030 y 
2050. 
En el año 2010, Solidaridad tenía 159,310 habitantes, para el año 2015 de a cuerdo a 
la encuesta intercensal la población incrementó en más de 50 habitantes, con una 

230080577 Cavernas Chaak Tun 0 0 4 0 0

230080583 Las Palmas 0 0 3 2 0

230080596 Marina Maroma 0 0 0 4 0

230080608 Las Chabelitas 0 0 1 1 0

230080613 Secrets Capri 0 0 47 75 0

230080622 Graciela Zapata Ravel 0 0 5 0 0

230080629 Baltazar Aguilar 0 0 5 7 0

230080632 El Pedregal 0 0 8 3 0

230080633 El Sinaí 0 0 1 0 0

230080635 Los Cinco Hermanos 0 0 1 0 0

230080636 San Miguel 0 0 4 2 0

230080637 Yumbalam 0 0 2 2 0

230080638 El Pueblito 0 0 0 2 0

230080641 Dorado Royale 0 0 0 31 0

230080643 Agua Azul [Caseta de 
Bomba de Agua] 0 0 0 2 0

230080681 Clara Aguilar Che 0 0 3 0 0

230080702 La Ceiba 0 0 0 14 0

230080787 Parcela Isabel 0 0 0 2 0

230080793 Rancho Amor 0 0 0 1 0

230080803 San José 0 0 0 5 0

230080805 Las Tres Cruces 0 0 0 7 0

230080809 Los Tres Alazanes 0 0 0 2 0

230080823 Campamento Cristiano 0 0 0 1 0

230080825 Los Cayuyas 0 0 0 9 0

230080832 Finca Yohana 0 0 0 1 0

230080833 Finca Yorogana 0 0 0 5 0

230080848 Las Marías 0 0 0 4 0

230080853 Paula Dzib Quiam 0 0 0 8 0

230080857 Rancho Chico 0 0 0 6 0

230080858 Rancho Grande 0 0 0 5 0

230080869 Yaxluum 0 0 0 1 0

cvegeoloc Localidad
Población Total

1995 2000 2005 2010 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de l INEGI. Catálogo histórico de localidades.

Los polígonos de Thiessen, nombrados en honor al meteorólogo estadounidense Alfred H. Thiessen, son una construcción geométrica que permite construir una partición del plano euclídeo. Estos objetos también fueron estudiados por el matemático ruso Gueorgui Voronói en 1907, de donde 10

toman el nombre alternativo de Diagramas de Voronoi. Los Diagramas de Voronoi son uno de los métodos de interpolación más simples, basados en la distancia euclidiana, especialmente apropiada cuando los datos son cualitativos. Se crean al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices 
de los segmento de unión. Las intersecciones de estas mediatrices determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos vecinos y designan su área 
de influencia.

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Tabla 25. Crecimiento de la población (1990 - 2020) en el municipio de 
Solidaridad.

Año Quintana Roo

(No. Habitantes)

Solidaridad

(No. de 

Habitantes)
Incremento poblacional 


(No. de Habitantes)

Tasa media de 
crecimiento 

anual

1990 493,277 10,531 - -

1995 703,536 28,747 18,216 3.95

2000 874,963 63,752 35,005 3.44

2005 1,135,309 135,512 71,760 3.35

2010 1,325,578 159,310 23,798 2.40

2015 1,501,562 209,634 50,324 2.54

2020 1,857985 333,800 124,166 2.81

Fuente: INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda. 1990 - 2015.

Gráfica 6. Dinámica demográfica. Crecimiento poblacional (1990- 2020)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda. 1990 - 2020.
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Fuente: https://earthengine.google.com/timelapse/

Imagen 13. Imagen de satélite de la ciudad de Playa del Carmen en el año de 1985.

1985

Fuente: https://earthengine.google.com/timelapse/

Imagen 14. Imagen de satélite de la ciudad de Playa del Carmen en el año de 2000.

2000

Fuente: https://earthengine.google.com/timelapse/

Imagen 15. Imagen de satélite de la ciudad de Playa del Carmen en el año de 2005.

2005

Fuente: https://earthengine.google.com/timelapse/

Imagen 16. Imagen de satélite de la ciudad de Playa del Carmen en el año de 2018.

2018
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tasa de crecimiento quinquenal de 2.54. La población proyectada para el año 2015 
fue de 202,823 mientras que la población reportada por la encuesta intercensal fue 
de 209,634 habitantes lo que equivale a 6,811 habitantes. 
Para el año 2020 de acuerdo a dichos datos, se tendrá una población de 239,850 
habitantes, un incremento absoluto de 80,540 habitantes con respecto al año 2010. 
Para el año 2020 la población será de 269,885 habitantes, un incremento con 
respecto al 2020 de 30,035 habitantes, una desaceleración importante si se 
considera el ritmo de crecimiento y el promedio de incremento anual. En el periodo 
2010 - 2020 el incremento absoluto de habitantes por año fue de 8 mil habitantes; 
para el periodo el crecimiento anual absoluto disminuirá a únicamente 3 mil por año, 
una disminución de 2/3 con respecto al periodo 2000 - 2010. 
Dicho crecimiento poblacional requerirá de oferta de viviendas de al menos 15 mil 
para cada uno de los periodos antes mencionados. 

Como se observa en la entidad se presenta una distribución de la población que 
tiende a representar una forma cercana a una distribución de la población cercana a 
la "normal", aunque con población estrecha en la base de la pirámide, lo que significa 
que el número de nacimientos y población no esta por debajo de una distribución 
normal. En el estado la población se agrupo entre las edades de los 20 a los 30 años, 
mientras que en solidaridad los porcentajes también se dan en dicho grupo pero con 
valores de entre 7 y 8 % mientras que en el estado es del 5%. Esta distribución es 
típica en zonas en donde la población es emigrante, ya que el número de población 
entre los 0 y los 4 años es del 5%. 
Con base a la aproximación del crecimiento de la población del municipio de 
Solidaridad según CONAPO, se tendrá un decremento en el grupo de edades 
jóvenes entre 15-29 años, un crecimiento en la población del grupo de edades entre 
0-14 años y, un crecimiento significativo en porcentajes en los grupos de edades de 
30-44, 45-64 años y en la población mayor a 65 años de edad. 

El comportamiento de esta proyección por género es similar en ambos casos. 
Finalmente, dentro de esta proyección es posible identificar el gradual aumento en el 
número de habitantes en general para todo el municipio 

I.8 1.2. Estructura de la población (Distribución por edades). 

La  distribución de la población como se ha comentado no se presenta en toda la 
geografía del municipio, esto desde el punto de vista de la distribución espacial, 

sin embargo existe otra manera de representar la distribución de la población y 
corresponde a la estructura de la población por edad o grupos de edad que la 
componen, esto permite identificar características internas de funcionamiento social y 
económico de una sociedad, ya que a través de ello se pueden conocer e identificar 
razones de dependencia de la ciertos grupos de edad, características de madurez de 
una población entre otros, así como conocer en qué rangos se registra el mayor 
grupo de habitantes (Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores). 
En el municipio de Solidaridad se observa que los grupos de edad se encuentran 
entre los 25 y 39 años de edad 

I.8 1.3. Pirámide de edades. 

Tabla 26. Proyecciones de la Población municipal al 2030.

Año
Solidaridad


(No. de 
Habitantes)

Incremento poblacional 

(No. de Habitantes)

Tasa media de 
crecimiento

2021 245,816

2022 251,189 5,373 2.24

2023 255,955 4,766 2.24

2024 260,071 4,116 2.24

2025 263,532 3,461 2.23

2026 266,292 2,760 2.23

2027 268,327 2,035 2.23

2028 269,618 1,291 2.23

2029 270,144 526 2.22

2030 269,885 -259 2.22

Fuente: Elaboración propia datos del Consejo estatal de la población del estado de Quintana 
Roo y del Consejo Nacional de Población. Documento de proyecciones de la 
población 2010  - 2030. Los datos para el cálculo de la proyección aquí plasmados 
corresponden con datos del Censo del año 2010, por lo que se podrá observar 
que existen diferencias con respecto a la población real para el Censo 2020.
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Fuente: Elaboración propia datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

Gráfica 8. Pirámide poblacional del estado de Quintana Roo, 2020.Tabla 27. Proyecciones de la población por grandes grupos de edad. 
Solidaridad.

Sexo Grupos de 
Edad 2010 2015 2020 2025 2030

Ambos

0-14 43,802 55,997 67,772 71,553 72,851

15-29 56,892 69,709 57,509 60,540 69,423

33-44 40,263 43,654 74,991 79,103 73,917

45-64 13,767 22,328 35,664 52,723 72,583

Más de 65 2,033 4,177 5,253 8,082 12,310

Total 156,757 195,865 241,189 272,001 301,084

Hombres

0-14 21,886 28,388 34,565 36,701 37,361

15-29 29,775 37,097 29,370 30,548 35,012

30-44 21,917 28,348 39,015 40,629 37,634

45-64 7,546 11,952 19,402 28,159 37,929

Más de 65 1,048 2,027 2,547 3,996 6,219

Total 82,172 107,812 124,899 140,033 154,155

Mujeres

0-14 21,916 27,609 33,207 34,852 35,490

15-29 27,117 32,612 28,139 29,992 34,411

30-44 18,346 15,306 35,976 38,474 36,283

45-64 6,221 10,376 16,262 24,564 34,654

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censos y Conteos de Población y 
Vivienda. 1990 - 2015 y datos del Consejo estatal de la población del estado de 
Quintana Roo y del Consejo Nacional de Población. Documento de proyecciones 
de la población 2010  - 2030.
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Fuente: Elaboración propia datos del Censo de Población y Vivienda 2020.

Gráfica 9. Pirámide poblacional del municipio de Solidaridad, de Quintana 
Roo, 2020.
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La  pirámide de población o pirámide demográfica es un histograma que está 
hecho a base de barras cuya altura es proporcional a la cantidad que representa 

la estructura de la población por sexo y edad que se llaman cohortes. 
Gráficamente se trata de un doble histograma de frecuencias. Las barras del doble 
histograma se disponen en forma horizontal, es decir, sobre la línea de las abscisas, y 
convencionalmente se indican los grupos de edad de la población masculina a la 
izquierda y los que representan la población femenina a la derecha. A su vez, en el eje 
de las ordenadas se disponen e identifican los grupos de edad, por lo general, de 
cuatro en cuatro años (0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, etc.), colocando las barras de menor 
edad en la parte inferior del gráfico y aumentando progresivamente hacia la cúspide 
las edades de cada intervalo. Cuando existe una información detallada (nacimientos y 
defunciones anuales) podemos elaborar una pirámide de población también con esa 
información detallada (barras de año en año). La escala de las abscisas puede 
representar valores absolutos (es decir, número de habitantes de cada grupo de edad 
y sexo) o relativos, es decir, porcentajes de cada grupo de edad y sexo con relación a 
la población total. La ventaja de mostrar los datos relativamente es que se pueden 
comparar dos pirámides de población diferentes, ya que se basan en porcentajes. 
Este tipo de gráfico toma su nombre de la forma que adopta en las sociedades que 
tienen una población con una amplia base debido al gran número de nacimientos y 
que se estrecha paulatinamente por la mortalidad creciente y acumulativa a medida 
que aumenta la edad de la población. 

I.8 1.4. Densidad de la Población. 

El  indicador de la densidad de la población ésta relacionado con la intensidad de 
ocupación de una superficie dada, esta variable bastante usada en los estudios 

sociales y territoriales, además de indicar características de ocupación del territorio 

tiene que ver con situaciones de presión al que se encuentra sometido un espacio 
geográfico por la ocupación de individuos. Una alta concentración de la población o 
de viviendas en espacios reducidos se traduce a condiciones de hacinamiento social, 
lo que trae consigo carencia en la dotación de servicios básicos como el agua y el 
drenaje, así como un alto consumo de servicios de energía eléctrica. 
La densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la 
absoluta, la cual simplemente equivale a un número determinado de habitantes de 
cada territorio), se refiere al número promedio de habitantes de un área urbana o rural 
en relación a una unidad de superficie dada. 
Su fórmula es la siguiente: 
Como a nivel mundial las áreas de las distintas naciones, regiones o divisiones 
administrativas se expresan mayoritariamente en kilómetros cuadrados, la densidad 
obtenida está comúnmente expresada en habitantes por km². No obstante, en 
algunos países, por ejemplo Estados Unidos, se suele utilizar más a menudo la milla 
cuadrada como unidad de superficie, por lo que en ellos la población relativa es 
normalmente expresada por medio de hab./k² o hab/has. 
El municipio de solidaridad en toda su extensión territorial se presenta una densidad 
de población de 97.84 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las densidades 
más bajas en toda la entidad, sin embargo como se ha comentado con anterioridad, 
ésta densidad resulta engañosa, ya que si se habla de la densidad de la población en 
los centros poblacionales, esta cabra drásticamente. Por ejemplo en la zona urbana 
de Playa del Carmen la densidad de población es de 5,539.11 habitantes por 
kilómetro cuadrado, caso similar sucede con Puerto Aventuras, sin embargo con 
menor densidad poblacional. 
Al interior de las zonas urbanas se encuentran bien diferenciadas en cinco zonas con 
altas densidades de población. La zona con la mayor densidad la constituye la zona 
original de Playa del Carmen, con densidades que están por encima de los 200 
habitantes por hectárea. 

La zonificación de las AGEBS en cuanto a la densidad de la población, de acuerdo a 
los registros del año 2020, se observa tres zonas y con tendencias de zonificación en 
otras dos más al poniente de la ciudad, tal cual se observa en el mapa de manzanas. 

Tabla 28. Densidad de la Población por AGEB'S.

Id CVEGEO Km2 Densidad (Hab/Km2)

1 3101900010173 0.78 5,089.22

2 3101900010188 0.60 6,552.39

3 3101900010296 0.35 3,867.78

4 3101900010309 0.35 2,132.51

5 3101900010313 0.39 4,254.91

6 3101900010328 0.28 4,397.86

7 3101900010332 0.44 3,745.30

8 3101900010440 0.06 2,099.71

9 3101900010455 0.03 888.94

10 3101900010489 0.01 0.00

11 3101900010493 0.03 1,543.38

12 3101900010506 0.02 916.64

13 310190001053A 0.07 472.70

14 3101900010544 0.07 107.59

15 3101900010559 0.04 653.92

16 3101900010578 0.02 670.17

17 3101900010582 0.03 1,327.64

18 3101900010597 0.01 693.41

19 3101900010614 0.01 936.14

20 2300800010014 0.22 12,770.89

21 2300800010029 0.46 4,042.12

22 2300800010033 0.35 1,034.65

23 2300800010048 0.39 4,711.18

24 2300800010052 0.58 3,163.74

25 2300800010067 0.71 1,960.24

26 2300800010315 0.22 21,108.10

27 230080001032A 0.16 18,439.27

28 2300800010334 0.24 16,434.10

29 2300800010349 0.30 20,049.99

30 2300800010353 0.26 21,708.35

31 2300800010368 0.34 11,982.30

Id CVEGEO

32 2300800010372 0.32 18,214.55

33 2300800010387 0.35 10,126.10

34 2300800010391 0.17 5,724.45

35 2300800010404 0.39 6,579.26

36 2300800010419 0.22 12,472.15

37 2300800010423 0.39 1,952.19

38 2300800010438 1.66 600.67

39 2300800010442 0.38 416.14

40 2300800010480 0.16 17,903.69

41 2300800010527 0.21 11,556.23

42 2300800010531 0.24 10,308.18

43 2300800010546 0.20 5,707.58

44 2300800010550 0.09 6,309.97

45 2300800010669 0.08 12,395.82

46 2300800010673 0.10 10,156.57

47 2300800010688 0.07 10,371.17

48 2300800010692 0.02 3,479.88

49 2300800010705 0.25 8,494.19

50 230080001071A 0.09 8,478.64

51 2300800010724 0.12 3,891.96

52 2300800010739 0.21 4,167.30

53 2300800010762 0.38 11,818.06

54 2300800010777 0.20 15,718.06

55 2300800010809 0.34 2,754.80

56 2300800010828 0.28 5,603.75

57 2300800010832 0.24 1,954.60

58 2300800010847 0.39 3,441.25

59 2300800010955 0.29 14,073.79

60 2300800010974 0.23 1,100.26

61 2300800010989 0.80 12,505.66

62 2300800011008 0.23 3,522.47

63 2300800011012 0.17 1,512.17

64 2300800011027 0.23 5,289.93

65 2300800011046 0.71 888.82

66 2300800011050 0.33 17,204.78

Km2 Densidad (Hab/Km2)Id CVEGEO

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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I.8 1.5. Mortalidad. 

Los  datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de 
tiempo y causa. Los datos de mortalidad registrados en el SINAIS (Sistema de 

Nacional de Información de Salud) reflejan las defunciones recogidas en los sistemas 
nacionales de registro civil, con las causas básicas de defunción codificadas por las 
autoridades nacionales. 
La causa básica de defunción se define como "la enfermedad o lesión que 
desencadenó la sucesión de eventos patológicos que condujeron directamente a la 
muerte, o las circunstancias del accidente o acto de violencia que produjeron la lesión 
mortal", según lo expuesto en la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
En el país en el año 2018 se registraron 704,803 defunciones generales de las cuales 
55.92% fueron del sexo masculino y el 44.07 % del femenino, con 0.01% de muertes 

no especificadas.  

En el estado de Quintana Roo se registraron 7,062 muertes en el año de 2018 con 
61.78% de muertes masculinas y 38.22% de muertes femeninas, un porcentaje que 
se encuentra por debajo de los datos nacionales. 
Como se observa en la gráfica, existe un mayor registro de muertes de la población 
con filiación al que anteriormente se llamaba Seguro Popular, lo que no significa que 
ello sea motivo de su causa de muerte, sino que la persona ya cuenta con un registro 
de filiación. 
Por otra parte y de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud 
en el 2012 se tendrían las siguientes causas de mortalidad: 

A h o r a b i e n , l a s 
causas de muerte 
más frecuente en el 
estado de Quintana 
Roo corresponde a 
las siguientes: 

67 2300800011065 0.27 1,157.82

68 230080001107A 0.15 2,388.94

69 2300800011101 0.25 8,595.73

70 2300800011188 0.22 6,563.45

71 2300800011192 0.09 16,311.95

72 2300800011205 0.70 1,054.39

73 2300800011224 0.08 11,690.97

74 2300800011239 0.10 10,492.20

75 2300800011258 0.29 5,512.40

76 2300800011262 0.34 11,932.27

77 2300800011366 0.36 605.72

78 2300800011370 0.14 921.50

79 230080001139A 0.28 758.29

80 2300800011402 0.78 228.12

81 2300800011417 0.34 3,631.76

82 2300800011440 3.11 17.37

83 2300800011474 0.19 925.46

84 2300800011493 0.60 2,951.02

85 2300800011510 0.54 256.40

86 230080001153A 0.27 20,755.96

87 2300800011544 0.18 17,757.78

88 2300800011559 0.19 17,120.13

89 2300800011563 0.21 14,519.16

90 2300800011578 0.46 8,969.13

91 2300800011582 0.46 161.60

92 2300800011597 0.21 12,231.37

93 230080001160A 0.31 9,069.00

94 2300800011652 0.18 294.99

95 2300803081718 0.12 12,190.25

96 2300803081722 0.22 6,752.77

97 2300803081737 0.29 6,944.31

98 2300803081741 0.32 2,297.25

99 2300803081756 1.54 135.94

100 2300800010796 0.75 0.00

101 2300800010993 1.44 31.31

Km2 Densidad (Hab/Km2)Id CVEGEO

102 2300800011031 0.59 42.24

103 2300800011084 0.12 126.70

104 2300800011099 0.01 918.57

105 2300800011173 0.18 0.00

106 230080001121A 0.37 141.07

107 2300800011277 0.34 0.00

108 2300800011281 0.58 54.72

109 2300800011385 0.60 0.00

110 2300800011421 2.66 11.26

111 2300800011436 0.35 0.00

112 2300800011455 0.69 2.90

113 230080001146A 0.09 454.59

114 2300800011489 1.17 17.95

115 2300800011506 0.79 1.26

116 2300800011525 1.91 2.62

117 2300800011614 0.13 0.00

118 2300800011629 0.11 0.00

119 2300800011633 0.02 0.00

120 2300800011648 0.07 0.00

121 2300800011667 0.03 0.00

122 2300800011671 0.04 0.00

123 2300800011686 0.19 63.26

124 2300800011690 0.20 0.00

125 2300800011703 0.380989189 44.62068868

Km2 Densidad (Hab/Km2)Id CVEGEO

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censos y Conteos de Población y 
Vivienda 2020.
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Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 

Gráfica 11. Defunciones acumuladas de cosas 
seleccionadas, Quintana Roo. 2018

Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 

Gráfica 10. Defunciones por edad y sexo,Quintana Roo. 2018

Tabla 29. Principales causas de defunción en el estado de Quintana Roo.

Causa de muerte No. Muertes %

Enfermedades del corazón 986.00 13.96

Diabetes mellitus 828.00 11.72

Tumores malignos 794.00 11.24

Agresiones (Homicidios) 765.00 10.83

Enfermedades del hígado 485.00 6.87

Accidentes 454.00 6.43

Enfermedades cerebrovasculares 332.00 4.70

Neumonía e influencia 210.00 2.97

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 169.00 2.39

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 168.00 2.38

Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 
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Densidad de la 
Población 2020 

(Hab/km2)
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Gráfica 7. Dinámica demográfica. Crecimiento poblacional (1990- 2015) y Datos de proyección de la 
población 2016 - 2030 para el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. Censos y Conteos de Población y Vivienda. 1990 - 2015 y 
datos del Consejo estatal de la población del estado de Quintana Roo y del Consejo Nacional de Población. 
Documento de proyecciones de la población 2010 - 2030
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I.8.2. Características sociales. 

Las  características sociales de un grupo de población es una forma de 
estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una 

característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función 
productiva o "social", poder adquisitivo o "económico" o por la posición dentro de la 
burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden 
generar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes. 

I.8. 2.1. Escolaridad 

La  educación es, con toda certeza, una de las herramientas más poderosas 
de  integración y cohesión social que pueden conducir a las personas a 

trascender su esfera de desarrollo cotidiano. Además, la educación es un elemento 
indispensable para el desarrollo, tanto individual como colectivo, pues contribuye a 
alcanzar  mejores niveles de bienestar y amplía las oportunidades de crecimiento 
económico. 
Sin embargo, la pobreza está asociada al nivel educativo de la sociedad. Los 
índices  de analfabetismo y deserción escolar guardan una estrecha relación con 
las posibilidades efectivas de inserción laboral de los ciudadanos. 
Por ello, las acciones emprendidas en este sentido, estarán dirigidas a mejorar 
la  calidad educativa para garantizar que cada infante y cada joven tengan las 
mismas  oportunidades de capacitación y aprendizaje. Indudablemente, brindar 
educación de calidad es una de las tareas más importantes de todo gobierno que 
busca  propiciar el desarrollo de una entidad. Por lo tanto, es necesario ampliar 
la  cobertura, elevar los niveles de escolaridad, combatir la deserción y 
el  analfabetismo, así como rehabilitar y equipar las escuelas con la meta de 
crear entornos adecuados para el aprendizaje. 
En Quintana Roo el reto en materia educativa se centra en  incrementar la cobertura 
educativa de los niveles medio superior y superior, así como compatibilizar la oferta 
de estudios con las nuevas demandas de la entidad. Por otra parte, el desempeño 
educativo de los estudiantes se posiciona como uno de los principales focos rojos 
de atención. 
Para obtenerlo el grado promedio de escolaridad, se toma el número de personas se 
suman los años aprobados desde primero de primaria hasta el último año que cursó 
cada integrante; posteriormente, les divides entre el número de individuos que 
componen dicha población y el resultado son los años que en promedio ha estudiado 
el grupo. 

El grado promedio de la escolaridad está relacionado de manera directa con las 
características y condiciones de vulnerabilidad, se da por entendido que una 
población con mayor educación tendrá mejores capacidades de respuesta ante 
situaciones de contingencia, es por ello que los niveles de escolaridad son 
importantes conocerlos. 
De forma estratigráfica, se asocia a las poblaciones con los mayores niveles de 
instrucción a los grupos sociales y económicos con los mejores ingresos. 
En el estado de Quintana Roo, para el 2020, el grado promedio de escolaridad de la 
entidad estaba en 9.4 grados, lo que equivaldría entre educación secundaria 
terminada y educación preparatoria iniciada. 
En Solidaridad para el año 2020 el 4.5% de la población mayor a los quince años no 
constaba con una instrucción formal, casi 5 de cada 100 personas, sin embargo en 

general el grado promedio de la escolaridad para el municipio de Solidaridad es de 
11, lo que se encuentra que la población tiene hasta la educación preparatoria o bien 
técnica y es uno de los dos municipios, junto con Benito Juárez, los que presentan la 
escolaridad más alta. 
En la distribución por manzanas al interior del municipio se observan promedios de 
grado de escolaridad que van de los 1.7 a los 19.2; en el país por ejemplo el grado 
promedio de escolaridad es de 9.1, mientras que en el estado de Quintana Roo el 
promedio es igual al nacional, mientras que para el municipio este es de 11 y en la 
cabecera municipal de Playa del Carmen de 10.82, aún por arriba de la media 
municipal, sin embargo dada la importancia de Solidaridad los valores que llegue a 
registrar dicha población son los más importantes. 
Puerto Aventuras alcanza un nivel de 9.76 de escolaridad. 
En lo que respecta a la población de más de 15 años que no saben leer ni escribir 
(Analfabetas), el estado alcanzó un porcentaje de 4.8% y el  municipio de 2.7, un dato 
por debajo de la media estatal. 
Ahora bien al interior de cada una de las zonas urbanas se observan en Puerto 
Aventuras existe un promedio de 6.04% de personas en ese rango de edad que son 
analfabetas, mientras que para Playa del Carmen es de 6.01, promedios muy 
semejantes, sin embargo existen manzanas en ambas zonas urbanas que alcanzan 
porcentajes mayores al 18%. 
 

Tabla 30. Ejemplificación de los niveles de escolaridad.

Nivel de instrucción Años acumulados 
(grado de escolaridad)

Sin instrucción 0

Primaria

1º 1

2º 2

3º 3

4º 4

5º 5

6º 6

Estudios técnicos o comerciales con primaria 
terminada y secundaria.

1º 7

2º 8

3º 9

Preparatoria, estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada y normal básica.

1º 10

2º 11

3º 12

4º 13

Nivel de instrucción Años acumulados 
(grado de escolaridad)

Fuente: Tomado de: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?
tema=B#:~:text=Escolaridad.,Cu%C3%A9ntame%20de%20M%C3%A9xico&text
=El%20grado%20promedio%20de%20escolaridad,educaci%C3%B3n%20de%20
una%20poblaci%C3%B3n%20determinada.&text=En%20M%C3%A9xico%2C%2
0los%20habitantes%20de,m%C3%A1s%20de%20la%20secundaria%20concluid
a.
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I.8. 2.2. Población con discapacidad. 

La  discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 
alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan 

la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.  
Estas características de la población se relaciona de manera directa con las 
capacidades de respuesta ante fenómenos peligrosos, la cual por sus características 
requerirá de apoyo inmediato. 
En este sentido y dado que la cercanía del municipio se encuentra expuesto ante la 
presencia de huracanes, es importante que las autoridades de Protección civil 
identifiquen las zonas que presentan los valores más altos de población con dichas 
características. 
De acuerdo al Censo de Población y vivienda 2020, en el estado de Quintana Roo 
existe 3% de la población (67,005 habitantes) que le representa alguna limitante física 
o bien que tiene capacidades diferentes. 
Mientras tanto en el municipio de Solidaridad había 8,368 personas con algún tipo de 
discapacidad, lo que representaba el 2.5% de la población total del municipio. 
Un dato interesante indica que únicamente el 60% de la población con capacidades 
diferentes cuenta con derecho a recibir atención médica en alguna institución pública.  
Por ejemplo el caso de la población con discapacidad, del 100% de la que tiene 
discapacidad el 23.8% no ve aún usando lentes. 
De éstas personas casi el 60% de éstas tienen problemas de movilidad, por lo que 
son las que potencialmente se constituyen como las más vulnerables. 
Un dato importante es el que nos dice que de casi la mitad de las personas que 
tienen alguna discapacidad, no pueden moverse o presentan alguna discapacidad 
motora. 

I.8 2.3. Población de habla indígena. 

En el municipio de Solidaridad se habla una gran variedad de lenguas indígenas, 
siendo las más representativas Maya, Chol, Náhuatl, Tzeltal, Zapoteco, Tzotzil, etc. 
Se tiene un 7.9% de habitantes mayores a 3 años según datos del Censo de 
Población y Vivienda, 2020 del INEGI que hablan alguna lengua Indígena (26,381 
habitantes). Sin embargo, esto no causa ningún efecto en la vulnerabilidad de la 
población ya que solamente el 0.45% de esta población no habla el español. 
Un dato interesante es que el 35% de la población se considera parte de una 
población indígena. 
Por otro lado el 5% de la población del municipio se considera afrodecendiente. 

En el ámbito de las zonas urbanas la distribución de la población que habla lengua 
nativa se encuentra distribuida prácticamente en toda la superficie aunque con una 
mayor proporción en las zonas más antiguas de la ciudad y en los crecimientos 
poblacionales que se encuentran posteriores a la vía federal. 
En algunas manzanas inclusive se observan porcentajes mayores al 30% y hasta un 
70% de población que habla alguna lengua indígena. 

I.8. 2.4. Salud. 

Las cifras demográficas relacionadas a la seguridad social y los servicios de salud, 
son indispensables para poder caracterizar y conocer a la población de cualquier 
lugar y escala. En cualquier lugar las garantías de servicios de salud están 
relacionadas con el buen desempeño de las actividades cotidianas y en general de 
desarrollo humanos. Algunos de los beneficios más importantes de estos servicios 
son; atención médica oportuna, diagnóstico y prevención de la salud, asistencia en 
salud sexual, medicamentos y programas de vacunas entre otros 
México a pesar de esfuerzos por cubrir la demanda de servicios de salud una 
fracción de la población no es beneficiada por servicios médicos.  
La salud se puede analizar desde la perspectivas de los servicios de salud y como 
características de la salud reproductiva, así como de la oferta de la seguridad social. 
El tema de la salud es multidimensional.  
Una población que cuenta con acceso a los servicios públicos de salud puede si y no 
ser vulnerable, ya que si ésta accede a servicios de salud públicos, su capacidad de 
atenderse en otros lugares se encuentra limitado, por lo que el estado es la única 
alternativa que le podría ofrecer servicios. 
Para darnos una idea de las característica de las condiciones de la oferta de atención 
médica en el estado se tiene que: 

Para los análisis de interés, la cobertura de salud se puede analizar desde dos puntos 
de vista, el porcentaje de la población que tiene acceso a los servicios de salud, por 
ser derechohabiente, la cual se constituiría la de menor vulnerabilidad, a diferencia de 
aquella que no cuenta con dicho servicio. Lo anterior se puede interpretar ya sea 

Tabla 31. Condición de discapacidad de la población. Solidaridad,2020.

Condición de discapacidad Población % 
Población

Personas que tienen mucha dificultad para el 
desempeño o realización de tareas en la vida cotidiana. 8,368 2.51

Personas con mucha dificultad para caminar o 
moverse, subir o bajar. 3,140 0.94

Personas con mucha dificultad para ver, aun cuando 
usen lentes. 4,280 1.28

Personas con mucha dificultad para comunicarse o 
conversar. 1,686 0.51

Personas con mucha dificultad para escuchar, aun 
usando aparato auditivo. 1,500 0.45

Personas con mucha dificultad para vestirse, bañarse o 
comer. 1,643 0.49

Personas con mucha dificultad para poner atención o 
aprender cosas sencillas. 1,571 0.47

Personas que tienen poca dificultad para el 
desempeño o realización de tareas en la vida cotidiana. 21,924 6.57

Personas con poca dificultad para caminar o moverse, 
subir o bajar. 4,684 1.40

Personas con poca dificultad para ver, aun cuando 
usen lentes. 14,693 4.40

Personas con poca dificultad para hablar, comunicarse 
o conversar. 1,672 0.50

Personas con poca dificultad para escuchar, aun 
usando aparato auditivo. 3,085 0.92

Personas con poca dificultad para bañarse, vestirse o 
comer. 924 0.28

Personas con poca dificultad para mantener un nivel 
de atención en cosas sencillas. 3,182 0.95

Personas con algún problema o condición mental 2,826 0.85

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
INEGI.

Tabla 32. Personal de Salud en instituciones públicas, 2019 en el estado de 
Quintana Roo.

Personal de Salud Número

Médicos generales, especialistas y Odontólogos 1,160

Personal médico en formación 199

Médicos en otras labores 127

Enfermeras generales y especialistas 1,405

Pasantes de enfermería 207

Auxiliares de enfermería 615

Personal de enfermería en otras labores 107

Personal profesional 302

Personal técnico 357

Otro personal 1,336

Total 5815

Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 
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como que no tiene acceso porque no le interesa tener al contar con los medios 
económicos para atenderse en otros lugares o bien, porque en definitiva carece de 
los recursos mínimos necesarios para acceder a los mismos. 
Para el año de desarrollo de este atlas y como parte de una política pública 
implementada por la Administración Federal, se prevé que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI) ofrezca una alternativa de acceso a la salud a la población total, 
independientemente de que se encuentren afiliadas a un sistema de salud como el 
Seguro Social, el ISSSTE, PEMEX u otro semejante. 

1.8.2.5. Pobreza. 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más 
carencias, de seis posibles, dentro del índice de Privación Social y que, además, se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición 
de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
Para el municipio de Solidaridad se obtuvo un porcentaje de pobreza de 30.3%, 
pobreza extrema de 4.3% y de pobreza moderada de 26.0% (Datos del CONEVAL 
Porcentaje de población, según indicadores de pobreza seleccionados en el estado 
de Quintana Roo. 

I.82.6. Marginación. 

“En sociología, se denomina marginación o exclusión a una situación social de 
desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la 
dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de 
funcionamiento social (integración social). La marginación puede ser el efecto de 
prácticas explícitas de discriminación —que dejan efectivamente a la clase social o 
grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto— o, 
más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que 
aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de 
desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos avanzado es excluir a una persona 
por su rango económico, social o político. 
Marginación, deriva del latín marginem, acusativo de margo, que propició la palabra, 
margen, frontera, del indoeuropeo merg- frontera, por lo tanto es aquello que se 
mantiene en un espectro que delimita lo permisible o aceptable, de lo que escapa por 
alguna cuestión: vivencial, económica, política, ideológica, etc. Por ende, como se 
encuentra en el libro, Sujetos Neoliberales en México, es el problema que afrontan 
aquellos fuera de la permanencia de acorde al neoliberalismo, siendo conductas 
históricas que se repiten. Esto es una respuesta a la a condiciones que propician la 
incomprensión de estos grupos. Como es el caso de los niños de la calle, las mujeres 
que laboran en las maquiladores, los despojados por procesos de construcción, los 
pueblos nahuas, los casos de discriminación dentro y fuera del país. La marginación 

puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, se puede definir como la 
segregación social, este término se aplica principalmente en la discriminación o 
intolerancia de tipo racial: sexualidad, étnico discriminación cultural o religiosa o 
ideológico. Uno de los principales factores que permiten la marginación es la 
pobreza, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, la tasa de pobreza aumenta 
consideradamente, la mayor parte de las familias que están en esta situación no 
reciben la ayuda económica necesaria. De esta manera se refleja las desigualdades 
ante la educación de los niños, ya que reciben un nivel de educación más bajo e 
incluso muchos de ellos no tiene el privilegio de poder estudiar. La marginación más 
que nada se debe a las formas de gobierno de un país, ya que comúnmente quien 
decide o crea las oportunidades de trabajo y desarrollo social están dentro de un 
paradigma gubernamental. En la actualidad la marginación cultural tiene mucho que 
ver con el desarrollo personal, generalmente asociado con las relaciones inter, intra y 
trans sociales. 
La marginación puede definirse como segregación social, incluso en términos 
espaciales o geográficos,3 aunque el término segregación se aplica más 
comúnmente para planteamientos políticos de discriminación o intolerancia de tipo 
racial (apartheid), sexual (sexismo, homofobia o transfobia), étnico discriminación 
cultural, religioso (intolerancia religiosa) o ideológico (represión política). 
La marginación consiste en la separación efectiva de una persona, una comunidad, o 
un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar diferentes 
grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica, 
y con frecuencia trae aparejada la desconexión territorial. Su carácter definitorio, sin 
embargo, no es el aspecto geográfico, sino el aislamiento social. 
La discriminación marginal es un fenómeno vinculado con la estructura social, y está 
asociado con rezagos que se originan en patrones históricos y el desarrollo de un 
territorio determinado. Sus efectos implican unas repercusiones de tipo cultural, 
social, educacional, laboral, y económicas, entre otros. La pobreza puede ser un 
estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no 
necesariamente implica que exista la otra” 
El grado de Marginación, es un referente que permite conocer el grado de pobreza de 
las localidades; la calcula el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de 
variables sociales y del ingreso, basados en los datos del II Conteo de Población 
2005 y de la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares 2004. Es una aproximación de 
la realidad socioeconómica, el indicador se calcula a nivel nacional, estatal, municipal 
y por Localidad.  
Solidaridad, tiene un rango de marginación Bajo, que abarca el 94% de la población, 
este valor se presenta debido a que un conjunto más o menos amplio de los 
habitantes les faltan varios servicios urbanos aunado a sus bajos ingresos que los 
limita de alguna forma.  
Las desventajas económicas, sociales, políticas y profesionales existentes entre la 
población debido a sus características y condiciones se definen como marginación; 
esta condición negativa afecta a miles de personas a nivel nacional. En México, el 
Consejo Nacional de la Población (CONAPO) determina las metodologías que 
permiten calcular dichas desventajas en la población de nuestro país. Algunos 
elementos que se consideran al momento de determinar la condición de marginación 
son aspectos como: acceso a servicios básicos, segregación o aislamiento de la 
población en comunidades pequeñas, carencias en la infraestructura como lo es el 
drenaje, la disponibilidad de agua potable, escusados, energía eléctrica, aspectos 
educativos como el grado máximo de estudios y nivel de analfabetismo, así como 
bajos niveles de ingresos y el nivel de hacinamiento. 
La siguiente tabla siguiente permite identificar uno a uno los elementos que se 
consideran para calcular el nivel de marginación en el municipio. Entre los datos que 
destacan se encuentra el porcentaje de población con ingresos de hasta 2 salarios 
mínimos y el porcentaje de población asentada en localidades de menos de 5000 
habitantes. 

Tabla 33. Condición de derechohabiencia de la población. Solidaridad,2020.

Condición de Derechohabiencia Población %

Total de personas que no tienen derecho a recibir 
servicios médicos en ninguna institución pública o 
privada.

91,909 27.53

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en alguna institución de salud pública o 
privada como: el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE 
estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR), el Sistema de Protección 
Social en Salud o en otra.

230,165 68.95

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

168,949 50.61

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado.

6,570 1.97

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en los institutos de seguridad social de los 
estados (ISSSET, ISSSEMyM, ISSSTEZAC, ISSSPEA o 
ISSSTESON).

436 0.13

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o la 
Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

304 0.09

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en la Secretaría de Salud, mediante en el 
Instituto de Salud para el Bienestar.

46,883 14.05

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) BIENESTAR

1,714 0.51

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en instituciones de salud privadas. 7,171 2.15

Total de personas que tienen derecho a recibir servicios 
médicos en cualquier otra institución de salud pública o 
privada.

955 0.29

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
INEGI.
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FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Un dato importante que se puede observar es que en el estado de Quintana Roo, 
Solidaridad es el municipio con menor grado de marginación 
La distribución del grado de marginación por localidad en el Municipio de Solidaridad, 
en donde se puede notar que el mayor porcentaje de la población tiene índice de 
marginación bajo. Estas características establecen condiciones favorables para el 
Municipio al enfrentar situaciones de Riesgo. 

I.8.3. Características de la vivienda. 

En el municipio para el año 2020 se tiene un estimado de 110,343 viviendas totales. 
El 75.23% del total de viviendas poseen entre 1 y 3 cuartos, lo que refleja el pequeño 
tamaño generalizado de las construcciones en el municipio . Más aun, el 62.51% de 
las viviendas, poseen tan solo un dormitorio; y el 89.06% se caracteriza por tener tan 
solo 1 o 2 dormitorios  
El 75.23% del total de viviendas poseen entre 1 y 3 cuartos, lo que refleja el pequeño 
tamaño generalizado de las construcciones en el municipio (Gráfica 4.3A). Más aun, 
el 62.51% de las viviendas, poseen tan solo un dormitorio; y el 89.06% se caracteriza 
por tener tan solo 1 o 2 dormitorio. 
Los datos más desagregados de las viviendas a nivel de manzanas, se cuenta con 
datos del año 2018. En este caso se tenían registradas 98,907 viviendas con 
características particulares que le confieren características de posible vulnerabilidad 
de las mismas. 

I.8.3.1. Piso de tierra. 

De las viviendas particulares habitadas que corresponden a 45,098, donde el 8.3% 
de las viviendas aún tiene piso de tierra 
Si bien el porcentaje de viviendas es muy bajo, aún se observan viviendas con esas 
características al interior de la zona urbana de Playa del Carmen y Puerto Aventuras. 
Por el tipo de material del piso de la vivienda en el municipio de Solidaridad, 16 699 
de las viviendas particulares habitadas están erigidas sobre un piso firme 
preferentemente de cemento o firme y 28 607 de algún otro material de resistencia 
importante, por ejemplo, madera o mosaico, mientras tan solo se registraron 829 
viviendas con piso de tierra  

I.8.3.2. Servicios (Agua, Luz,  Drenaje). 

En general se tiene un alto porcentaje en los servicios, 46 181 viviendas disponen de 
energía eléctrica es decir 96.16%, en lo que respecta a agua entubada 45 810 
viviendas disponen de este servicio (95. 39%), relación al servicio de drenaje 45 023 
disponen de este servicio es decir el 93.75% de las viviendas del municipio y por 
ultimo 45 996 disponen de excusado (95.79%). 
Las viviendas que cuentan con los tres servicios básicos (energía eléctrica, agua 

entubada y drenaje) son en total 45,392, es decir el 94.52% de las viviendas del 
municipio cuentan con servicios básicos completos Tabla 34. Características de la marginación en el municipio de Solidaridad.

Instituto de Salud Porcentaje (%)

Población del5 años o más analfabeta (%) 2.22

Población del5 años o más sin primaria completa (%) 9.86

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado (%) 0.41

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica (%) 0.94

Ocupantes en viviendas sin agua entubada (%) 2.21

Viviendas con algún nivel de hacinamiento (%) 36.23

Ocupantes en viviendas con piso detierra (%) 1.27

Población en localidades con menos de 5000 
habitantes (%)

2.14

Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios 
mínimos (%)

18.85

fndicede Marginación -1.477

Grado de Marginación Muy bajo

Lugar Nacional 2,329

Lugar que Ocupa en el Contexto Estatal 10

Fuente: Elaboración propia con base en datos del los Censos de Población y Vivienda, 2010 
y 2020.

Tabla 35. Índice de marginación por localidad en el municipio de Solidaridad

Localidad Población 
Total

Viviendas 
totales

Grado de 
marginación

Playa del Carmen 304,942 133,178 Bajo

El Dorado 131 64 Alto

Paa Muí 29 13 Muy bajo

Paraíso 21 5 Alto

Playa del Secreto 28 11 Bajo

Iberostar 242 141 Medio

Punta Maroma 58 24 Muy bajo

San Antonio 15 4 Alto

San José 62 19 Alto

San Mateo 20 5 Alto

Grand Palladium 334 130 Bajo

Puerto Aventuras 22,878 8,926 Bajo

Uxuxubi 15 4 Muy alto

Xpu Ha 12 Alto

Barceló Maya 606 185 Medio

Nueva Creación 10 3 Medio

ParaísoTucán 13 6 Bajo

San Martín 41 15 Medio

Localidad Población 
Total

Viviendas 
totales

Grado de 
marginación

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y 
2020..

Tabla 36. Características de la vivienda. Solidaridad,2020.

Características de la vivienda Viviendas %

Viviendas particulares habitadas, deshabitadas, de uso 
temporal. Incluye a las viviendas sin información de 
ocupantes.

144,680

Viviendas particulares habitadas y colectivas. Incluye a las 
viviendas sin información de sus ocupantes. 110,776

Viviendas particulares habitadas, deshabitadas y de uso 
temporal. 124,631

Viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa 
única en el terreno, departamento en edificio, vivienda o 
cuarto en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no 
construido para habitación, vivienda móvil, refugios o clase 
no especificada. Excluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes.

90,727

Viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa 
única en el terreno, departamento en edificio, vivienda o 
cuarto en vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no 
construido para habitación, vivienda móvil, refugios o clase 
no especificada. Incluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes.

110,763

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 12. Tipo del material del piso de la vivienda.
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Energía eléctrica Drenaje 3 Servicios básicos

Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de datos del Censo de 
Población y Vivienda, 2010.
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Viviendas particulares deshabitadas. 20,519

Viviendas particulares de uso temporal. 13,385

Personas que residen en viviendas particulares habitadas 
de cualquier clase: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o cuarto 
de azotea, local no construido para habitación, vivienda 
móvil, refugios o clase no especificada.

333,104

Resultado de dividir el número de personas que residen en 
viviendas particulares habitadas, entre el número de esas 
viviendas.

3.01

Resultado de dividir el número de personas que residen en 
viviendas particulares habitadas entre el número de cuartos 
de esas viviendas. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

1.15

Viviendas particulares habitadas con piso de cemento o 
firme, madera, mosaico u otro material. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como: casa única 
en el terreno, departamento en edificio, vivienda o cuarto en 
vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.

105,294 95.06

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

1,652 1.49

Viviendas particulares habitadas donde sólo uno de los 
cuartos se usa para dormir. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, 
departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda.

50,087 45.22

Viviendas particulares habitadas que usan para dormir entre 
2 y 25 cuartos. Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

56,908 51.38

Viviendas particulares habitadas que tienen sólo un cuarto. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

22,074 19.93

Características de la vivienda Viviendas %

Viviendas particulares habitadas que tienen dos cuartos. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

25,368 22.90

Viviendas particulares habitadas que tienen entre 3 y 25 
cuartos. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

59,554 53.77

Viviendas particulares habitadas que tienen energía 
eléctrica. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

106,124 95.81

Viviendas particulares habitadas que no tienen energía 
eléctrica. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

875 0.79

Viviendas particulares habitadas que tienen disponibilidad 
de agua entubada dentro de la vivienda, o fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, 
departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda.

105,851 95.57

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
entubada y se abastecen del servicio público de agua. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

101,349 91.50

Viviendas particulares habitadas que tienen disponibilidad 
de agua de una llave pública o hidrante; de otra vivienda; 
de pipa o de pozo, río, arroyo, lago u otro. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como: casa única 
en el terreno, departamento en edificio, vivienda o cuarto en 
vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.

1,146 1.03

Viviendas particulares habitadas que disponen de tinaco. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

101,832 91.94

Características de la vivienda Viviendas %

Viviendas particulares habitadas que disponen de cisterna 
o aljibe. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

26,127 23.59

Viviendas particulares habitadas que tienen excusado, 
retrete, sanitario, letrina u hoyo negro. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como: casa única 
en el terreno, departamento en edificio, vivienda o cuarto en 
vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.

106,356 96.02

Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina 
(pozo u hoyo). Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

243 0.22

Viviendas particulares habitadas que tienen drenaje 
conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, 
río, lago o mar. Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

106,256 95.93

Viviendas particulares habitadas que no tienen drenaje. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

701 0.63

Viviendas particulares habitadas que tienen energía 
eléctrica, agua entubada dentro o fuera de la vivienda, pero 
dentro del terreno, así como drenaje. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como: casa única 
en el terreno, departamento en edificio, vivienda o cuarto en 
vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.

104,981 94.78

Viviendas particulares habitadas que no tienen energía 
eléctrica, que únicamente tienen disponibilidad de agua de 
una llave pública o hidrante, de otra vivienda, de pipa, de 
pozo, río, arroyo, lago u otro y que no tienen drenaje. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

130 0.12

Características de la vivienda Viviendas %
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I.8.3.3. Deficit de vivienda. 

Déficit de la vivienda: es el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población 
en materia habitacional, existentes en un momento y un territorio determinados. Se 
puede tener déficit absoluto o carencia de vivienda, es decir, la diferencia entre el total 
de familias y el total de unidades de vivienda, sin embargo, este tipo de déficit no es 
el que nos compete. 
Lo que nos interesa es el déficit relativo, que es el de condiciones inadecuadas de 
habitabilidad, es decir el hacinamiento que ya se trató anteriormente y de los 

Viviendas particulares habitadas que disponen de sanitario 
con admisión de agua y drenaje. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, 
departamento en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

106,125 95.81

Viviendas particulares habitadas que no disponen de 
automóvil o camioneta ni motocicleta o motoneta. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a 
las que no especificaron clase de vivienda.

57,683 52.08

Viviendas particulares habitadas que no cuentan con 
refrigerador, lavadora, auto o camioneta, radio, televisión, 
línea telefónica fija, teléfono celular, computadora ni 
Internet. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

795 0.72

Viviendas particulares habitadas que tienen refrigerador. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

95,267 86.01

Viviendas particulares habitadas que tienen lavadora. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

76,377 68.96

Viviendas particulares habitadas que tienen horno de 
microondas. Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

41,375 37.35

Viviendas particulares habitadas que tienen automóvil o 
camioneta. Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

38,023 34.33

Viviendas particulares habitadas que tienen motocicleta o 
motoneta. Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

18,727 16.91

Características de la vivienda Viviendas %

Viviendas particulares habitadas que tienen bicicleta como 
medio de transporte. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

27,978 25.26

Viviendas particulares habitadas que tienen radio. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

53,394 48.21

Viviendas particulares habitadas que tienen televisor. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

92,089 83.14

Viviendas particulares habitadas que tienen computadora, 
tablet o laptop. Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

39,208 35.40

Viviendas particulares habitadas que tienen línea telefónica 
fija. Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

23,806 21.49

Viviendas particulares habitadas que tienen teléfono celular. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

102,120 92.20

Viviendas particulares habitadas que tienen servicio de 
Internet. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea 
y a las que no especificaron clase de vivienda.

58,137 52.49

Viviendas particulares habitadas que tienen servicio de 
televisión de paga. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

46,379 41.87

Características de la vivienda Viviendas %

Viviendas particulares habitadas que disponen de servicio 
de películas, música o videos de paga por Internet. 
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

25,762 23.26

Viviendas particulares habitadas que disponen de consola 
de videojuegos. Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como: casa única en el terreno, departamento 
en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.

10,401 9.39

Viviendas particulares habitadas que no tienen radio, ni 
televisor. Comprende las viviendas particulares para las que 
se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como: casa única en el terreno, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las 
que no especificaron clase de vivienda.

9,692 8.75

Viviendas particulares habitadas que no tienen línea 
telefónica fija, ni teléfono celular. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, 
departamento en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

4,307 3.89

Viviendas particulares habitadas que no tienen 
computadora, ni Internet. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como: casa única en el terreno, 
departamento en edificio, vivienda en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron clase de 
vivienda.

42,965 38.79

Viviendas particulares habitadas que no disponen de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), es 
decir, que no cuentan con radio, televisión, línea telefónica 
fija, teléfono celular, computadora ni Internet. Comprende 
las viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como: casa única 
en el terreno, departamento en edificio, vivienda en 
vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.

1,554 1.40

Características de la vivienda Viviendas %

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
INEGI.
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materiales que las constituyen. 

Las viviendas sin ningún tipo de recubrimiento en el piso elevan sensiblemente el 
riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales y respiratorias, lo que limita 
fuertemente las oportunidades de desarrollo de sus ocupantes (CONAPO, 2010), 
estos riesgos se agravan durante y después de un fenómeno perturbador. 
En el municipio dado el acelerado crecimiento de la Población, no se cuenta con 
deficit de vivienda actual, ya que en los últimos años se ha dado el crecimiento de 
desarrollos habitacionales al poniente de la ciudad de Playa del Carmen. 
La oferta que actualmente está ofreciendo el municipio de Solidaridad es muy alta, y 
comprende desarrollo de carácter social medio alta, hasta los desarrollo 
departamentales de alta plusvalía en la zonas cercanas a la costa. 
De acuerdo a los datos del Registro Único de Vivienda (RUV) la oferta de vivienda se 
está dando en las zonas ponientes de la zona urbana, con oferta de viviendas de 
Planta baja y de niveles 1, 2 y 3 niveles, lo que implica desarrollos verticales. 

En 2015, la mayoría de las viviendas contaba con 1 y 2 cuartos, 36.2% y 24.6%, 
respectivamente. 
En el mismo periodo, destacan de las viviendas con 1 y 2 dormitorios, 60.1% y 
30.3%, respectivamente. 

 

Tabla 37. Oferta de vivienda en el municipio de Solidaridad.

Niveles Oferta

Planta baja 20,569

Nivel 1 10,154

Nivel 2 2,501

Nivel 3 1,234

Nivel 4 8

Niveles Oferta

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda, 2020 y 
de la Comisión Nacional de Vivienda, 2019..
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda, 2010 y de la 
Comisión Nacional de Vivienda, 2019..

Gráfica 16 . Distribución de viviendas según números de cuartos 2010 y 2015

Gráfica 14. Número de viviendas por números 
de cuartos

3%

1%

2%

5.09%

13.31%

18.55%

19.05%

37.63%
1 2 3
4 5 6
7 8 9
No especificado

Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de 
datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Gráfica 15. Número de viviendas por número de 
dormitorios

3%

0.20%

1.06%

6.20%

26.55%

62.51%

1 2
3 4
5 6
No especificado

Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de 
datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Gráfica 13. Tipo del material del piso de la 
vivienda.

3.93%

59.57%

34.77%

1.73%

Tierra
Cemento o Firme
Madera, Mosaico u otro recubrimiento 
No especificado

Fuente: Elaboración propia con base en el conjunto de 
datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.
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Fotografía de: @Santiago_Arau
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I.8.4. Empleo e Ingreso 

I.84.1. Sectores de ocupación 

En el primer trimestre de 2020, la tasa de participación laboral en Quintana Roo fue 
de 65.2%, lo que implicó una disminución de 0.87 puntos porcentuales respecto al 
trimestre anterior (66.1%) y una disminución de 2.61 puntos porcentuales respecto al 
mismo periodo del año anterior (67.8%). 
La tasa de desocupación fue de 2.92% (25.6k personas), lo que implicó una 
disminución de 0.14 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (3.06%) y un 
aumento de 0.025 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior 
(2.89%). 
En primer trimestre de 2020, Quintana Roo tuvo 851,473 ocupados, 1.5% menos 
que el mismo periodo del año anterior (864,429). 
Las ocupaciones con mayor aumento de trabajadores entre el primer trimestre de 
2019 y el primer trimestre de 2020 fueron Empleados de Ventas, Despachadores y 
Dependientes en Comercios (50.7k), Conductores de Autobuses, Camiones, 
Camionetas, Taxis y Automóviles de Pasajeros (33k) y Meseros (30.8k) 

Por otra parte la Población económicamente activa de Solidaridad es de 67.14 y 
están distribuidas en los diferentes sectores económicos. 
Los porcentajes de ingresos de la población económicamente activa se muestran en 
la las gráficas 17 y 18. 
Para calcular la razón de dependencia, es necesario dividir el número de individuos 
que no se encuentra en edad productiva (lo habitual es incluir en este grupo a los 
menores de 15 años y mayores de 60) por el número de individuos productivos 
(aquellos que tienen entre 15 y 65 años). El cual para el municipio de Solidaridad seria 
41 179 (de 0 a 14 y mayores de 60 años) entre 146 405 (entre 15 y 60 años) dando 
como resultado una razón de dependencia de 28.12%. 

I.8.5. Equipamiento e Infraestructura 

El equipamiento es parte fundamental para poder definir las capacidades que tiene un 

territorio para hacer frente a situaciones de peligro y atención de emergencias, es por 
ellos que la infraestructura ase constituye como una parte fundamental como tal para 
las características de la vulnerabilidad. 
En este caso se muestra la infraestructura para la atención a situaciones especiales, 
así como aquella que es prioritaria resguardar para la atención de emergencias como 
salud, seguridad, comercio, ect., así como aquella que significa algún peligro para la 
población tal como gasolineras, gaseras y potenciales sitios de depósito de tanques 

de gas de alta capacidad. 

I.8.5.1. Equipamiento de Salud. 

Las unidades de salud en Solidaridad corresponden a 56 unidades de salud, de las 
cuales 54 se encuentran en la zona urbana de Playa del Carmen y únicamente dos 
de ellas en Puerto Aventuras.  
En Solidaridad, las opciones de atención de salud más utilizadas en 2015 fueron 
IMSS (Seguro social) (90.7k), Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro Popular) 
(47.7k) y Consultorio de farmacia (37.7k). 
En el mismo año, los seguros sociales que agruparon mayor número de personas 
fueron IMSS (Seguro Social) (96.2k) y Seguro Popular o para una Nueva Generación 
(Siglo XXI) (55.8k). 

I.8.5.2. Equipamiento de educación. 

En 2019 Solidaridad tuvo 3,255 estudiantes matriculados en instituciones de 
educación superior. 
Las áreas con mayor número de hombres matriculados fueron Administración y 
Negocios (909), Ciencias Sociales y Derecho (298) y Servicios (275). De manera 
similar, las áreas de estudio que concentraron más mujeres matriculadas fueron 
Administración y Negocios (1,126), Ciencias Sociales y Derecho (389) y Servicios 
(258). 
Las instituciones que concentraron mayor número estudiantes en 2019 fueron 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (1.24k), Universidad Riviera (888) y 
Universidad Interamericana para El Desarrollo (857). 
El mismo año, las carreras más demandadas en Solidaridad fueron Licenciatura en 
Derecho (474), Licenciatura en Administración de Empresas (300) y Licenciatura en 
Administración Hotelera (288). 
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Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 

Gráfica 17. Evolución de la población económicamente activa en Quintana 
Roo.

Fuente: Tomado de: http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/ 

Gráfica 18. Distribución fuerza laboral por ocupaciones en Quintana Roo. 
Primer trimestre del 2020.

Gráfica 19. Porcentaje de población por Sector 
de Actividad

1.19%

69.99%

14.80%

13.23%
0.78%

Primario
Secundario
Comercio
Servicio
No especificado

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de 
datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.

Gráfica 20. Porcentaje de ingresos de la PEA

1.18%

7.71%

72.48%

15.31%

3.33%

Hasta 1
De 1 a 2 
Más de 2
No especificado
No especificado

Fuente: elaboración propia con base en el conjunto de 
datos del Censo de Población y Vivienda, 2020.
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I.8.6. Reserva Territorial. 

Las líneas estratégicas de la política pública de desarrollo urbano y vivienda, 
establecen la necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente, por lo que el Gobierno de la República orientará los créditos 
y subsidios del gobierno federal destinados a la vivienda, para impulsar el crecimiento 
urbano ordenado y sustentable de las ciudades del país. 
Por lo anterior, se define una Estrategia de Reservas Territoriales para Vivienda, 
dirigida a frenar el crecimiento urbano desordenado de las ciudades y a impulsar el 
aprovechamiento eficiente del suelo y la infraestructura instalada. 
Las reservas territoriales permiten ordenar y regular el crecimiento de las ciudades, a 
través de la definición de instrumentos y herramientas dirigidas a la producción 
habitacional, con lo que se busca evitar la especulación del suelo, mediante la 
definición de estrategias para la oferta controlada de suelo, que atienda las 
necesidades de vivienda, preferentemente la de los grupos de menores ingresos, a 
través de los planes de desarrollo urbano, los reglamentos de fraccionamientos y los 
instrumentos fiscales. 
Otro de los objetivos es definir estrategias y acciones de los distintos sectores y 
órdenes de gobierno que concurren en las reservas territoriales, para generar 
espacios urbanos competitivos y sustentables 

I.8.7. Expansión de la ciudad. 

Resultados del análisis de series de tiempo de imágenes Landsat que caracterizan la 
extensión y el cambio del bosque. 
Los árboles se definen como vegetación de más de 5 m de altura y se expresan 
como un porcentaje por celda de la cuadrícula de salida como "2000% de cobertura 
de árboles". La "pérdida de cobertura forestal" se define como una alteración de 
reemplazo de rodales, o un cambio de un estado forestal a no forestal, durante el 
período 2000-2019. La "ganancia de cobertura forestal" se define como la inversa de 
la pérdida, o un cambio de no bosque a bosque por completo dentro del período 
2000-2012. "Forest Loss Year" es un desglose del total de "Forest Loss" en escalas 
de tiempo anuales. 
Las imágenes de referencia 2000 y 2019 son observaciones medianas de un 
conjunto de observaciones de la temporada de crecimiento aprobadas por 
evaluación de calidad. 

FASE I. Caracterización de los elementos del Medio Natural y Socioeconómico Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Datos de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y tomado de https://datamexico.org/es/profile/geo/23008#educacion-distribucion-
estudiantes

Gráfica 21. Matrícula de educación superior según institución y carrera en el municipio de Solidaridad.

Fotografía de: @Santiago_Arau

https://datamexico.org/es/profile/geo/23008#educacion-distribucion-estudiantes
https://datamexico.org/es/profile/geo/23008#educacion-distribucion-estudiantes
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Fase II 

Identificación de Amenazas 
y Peligros, ante fenómenos 

perturbadores

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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Para
 fines de la estructura de este documento y en alineación con los requerimientos 
establecidos para la elaboración de Atlas, se cree conveniente analizar en un 

primer escenario la parte correspondiente a los Peligros, posteriormente se analizará 
y establecerá la vulnerabilidad social asociada a las poblaciones presentes en el 
municipio de Solidaridad en la Fase III y posteriormente se abordarán los potenciales 
Riesgos ante dichos fenómenos a los que estaría expuesta la población en la Fase IV, 
las cuales independientemente de que se integren en diferentes fases, están 
relacionadas. 
Finalmente, el nivel de traza urbana, que está definido por los asentamientos 
humanos relevantes dentro del territorio municipal se usa para el análisis de peligros y 
riesgos al mayor detalle posible, basado incluso en la identificación, evaluación y 
valoración cualitativa y cuantitativa de algunas construcciones. Este es el nivel de 
análisis más detallado del atlas. Se basa en mapas en escala 1:5,000 o incluso más 
detallados. En este nivel se etiquetan y analizan nombres de vialidades, colonias y 
cómo rasgo característico el amanzanamiento, equipamiento y servicios urbanos. Las 
zonas o polígonos de peligros serán identificados, ponderados y localizados a un 
nivel que permita localizar la manzana, predio o lote, en la cual puede tener influencia 
el fenómeno perturbador que se estudie en cada caso. 
Posteriormente y tomando como referencia la matriz antes expuesta, se analizan de 
manera más detallada los Peligros, posteriormente se analizará y establecerá la 
vulnerabilidad social asociada a las poblaciones presentes en el municipio de 
Solidaridad y finalmente caracterizarán y determinaran los potenciales Riesgos ante 
dichos fenómenos a los que estaría expuesta la población. 
Para cada uno de los apartados de Peligros, Vulnerabilidad y Riesgos se describe una 
metodología general y posteriormente, de manera particular, se especifica la 
metodología utilizada en cada uno de los apartados y por tipo de fenómeno. 
La matriz ofrece una clasificación de los distintos Peligros de origen geológico e 
hidrometeorológico de  los 20 tipos que se recomienda abordar por parte de 
SEDATU, valorizada en función de la percepción y calificando cada uno de ellos en un 
rango de amenaza o peligrosidad desde muy alto hasta muy bajo ( 5 - 1). 

II.1. Peligros geológicos.

Los  peligros y riesgos tipificados como de origen geológico básicamente incluyen 
los siguientes fenómenos destructivos o calamidades: sismos, vulcanismo, 

deslizamientos y colapso de suelos, hundimiento y agrietamientos. También se 
incluyen algunas de las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas 
importantes como: maremotos (tsunamis) y lahares (flujos de lodo), de todos estos, la 

sismicidad y el vulcanismo 
adquieren en el país particular 
importancia, ya que su área 
de influencia abarca casi la 
to ta l i dad de l t e r r i to r io 
nacional.  

L a invest igación cient í f ica ha 
logrado pronosticar largo plazo 

algunos de estos fenómenos. 
L a t e o r í a d e b r e c h a s 
sísmicas (Gaps) permite 
identif icar las zonas de 
mayor riesgo, donde puede 
ocurrir un terremoto de gran 

magnitud. Sin embargo, en la 
actualidad, aún no es posible 
predecir el momento de su 
ocurrencia. Por lo que 
respecta a las erupciones 
v o l c á n i c a s , e s t a s s o n 

precedidas por diferentes 

eventos y al contarse con la instrumentación adecuada de monitoreo, se puede lograr 
un pronóstico efectivo de utilidad para toda medida de protección civil. 
Los fenómenos geológicos con respecto a la Ley General de Protección Civil: "se 
definen como: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las 

erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos 
o derrumbes, hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos" art. 2 fracc. XXIII, 
suelen causar grandes catástrofes naturales, es por ello, la importancia de explicar a 
detalle cada uno de estos fenómenos para conocer a detalle el origen, 
comportamiento, causas, alcance y distribución dentro del municipio. La finalidad es 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Tabla 38. Cuadro de identificación primaria de Peligros y/o (CIPPA).

Tipo de Fenómeno No. Tipo de Peligro Amenaza y/o Peligro * Observaciones
5 4 3 2 1

Geológicos

1 Vulcanismo No existe el peligro para el municipio
2 Sismos No se identificaron evidencia de peligro para el municipio.
3 Tsunamis No existe el peligro para el municipio
4 Inestabilidad de laderas No observado

Karstificación
En el municipio existen áreas cercanas a las zonas 
urbanas, así como a infraestructura de vías de 
comunicación que representan peligros y en su caso 
riesgo.

5 Flujos No observado
6 Caídos o derrumbes No observado

8 Hundimientos
Peligro asociado a la alta densificación de construcciones 
de niveles superiores a los 5 pisos, aunque se observan 
hundimientos entre los rangos de los de los 45 cm en 
algunas zonas.

9 Subsidencia No observado

10 Agrietamientos Asociado con el peligro de Karsticidad y visible 
únicamente en las vialidades con alto tráfico pesado.

Hidrometeorológicos

11 Ondas cálidas y gélidas No observado
12 Sequías No observado
13 Heladas No observado
14 Tormentas de granizo No observado
15 Tormentas de nieve No observado

16 Ciclones Tropicales
Este tipo de fenómenos son los que representan el mayor 
peligro en el municipio, tanto por los efectos de inundación 
pluvial, la afectación por los vientos y la marea de 
tormenta.

17 Tornados No observado
18 Tormentas de polvo No observado
19 Tormentas eléctricas No observado

20 Lluvias extremas Solamente aquellas generadas por los fenómenos 
hidrometeorológicos.

21 Inundaciones pluviales, 
fluviales, costeras y lacustres

Ex isten áreas importantes que afectan zonas 
habitacionales, así como vialidades.

Químicos - 
Tecnológicos

22 Almacenamiento de 
sustancias peligrosas

Relacionadas con aquellos sitios de almacenamiento, 
distribución y despacho de combustibles (Gasolina, diesel 
y gas)

23 Autotransporte y transporte 
de sustancias peligrosas

Unicamente las zonas por donde se transporta las 
sustancias.

24 Incendios forestales Dada la extensa cobertura forestal sí se presentan.

Sanitario - ecológicos 25 Enfermedades. Dengue, 
COV-19

Este tipo de peligros están relacionados con las acciones 
de descuido de los habitan.

Nota: 5 = Muy alto; 4 = Alto; 3 = Medio; 2 = Bajo; 1 = Muy bajo. 
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los fenómenos perturbadores.
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evaluar cada uno de los peligros y determinar qué fenómenos tienen la posibilidad de 
originarse y causar daño al municipio. Previendo con antelación, la ocurrencia de un 
fenómeno geológico y pudiendo implementar medidas de mitigación y reducción de 
riesgos dentro del municipio, pudiendo minimizar el impacto de estos peligros de 
forma adecuada. 
Una definición generalmente aceptada dice que los peligros naturales son "aquellos 
elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, perjudiciales al hombre y 
causados por fuerzas ajenas a él" (Burton 1978). Más específicamente, en este 
documento el término peligro natural es utilizado en referencia a los fenómenos 
naturales (Geológicos e Hidrológicos), que por razón del lugar en que ocurren, su 
severidad y frecuencia, pueden afectar de manera adversa a los seres humanos, a 
sus estructuras o actividades. 
Este apartado se inicia tomando en consideración los tipos riesgos identificados en 
una primaria instancia en la Matriz CIPPA, la cual se toma de referencia y que ha sido 
elaborada por personal de PC del Ayuntamiento, así como del equipo técnico. 
Así, para determinar el peligro se llevó a cabo una análisis bibliográfico y de bases de 
datos preexistentes en dependencias federales tales como: CENAPRED, Atlas 
Nacional de Riesgos, Instituto de Geografía de la UNAM, Servicio Sismológico 
Nacional, Comisión Nacional del Agua, Servicio Geológico Mexicano, la cual 
posteriormente fue verificada o bien descartada por los habitantes del municipio, 
particularmente por los que tuvieron la oportunidad de participar en los Talleres que 
para tal fin se llevaron a cabo. En este sentido en primera instancia se establecieron 
los rangos cualitativos del peligro en concordancia con los lineamientos establecidos. 
Para tal fin se definieron los tipos de intensidad del Peligro, los cuales se muestran a 
continuación: 
Para determinar espacialmente los niveles de peligrosidad llevaron a cabo procesos 

de análisis espacial mediante el uso de software de sistemas de información 
geográfica. Dentro de las funciones de análisis utilizadas se encuentran análisis de 
modelos del terreno, buffer, sobrexposiciones espaciales, interpolaciones, entre otros. 

II.1.1 Vulcanismo. 

El  vulcanismo se puede definir de manera general como la manifestación de la 
actividad interna de la Tierra. Esta manifestación puede ocurrir de distintas 

maneras dependiendo de diversos factores como el aporte de magma y la 
composición de éste; de ahí el que se manifieste de manera violenta o pasiva 
afectando a ciertos sectores de la población si estos se encuentran en área de 
influencia. Los volcanes activos suponen serios peligros para la la población y la 
infraestructura, debido al flujo piroclástico que puede alcanzar velocidades de 160 
kilómetros por hora y temperaturas de cerca de 700 °C, y también por las 
inundaciones que contienen una mezcla de fragmentos rocosos, agua, flujos de lava, 
aludes, emisiones de gas, nubes de roca y ceniza caliente. 
Las consideraciones más comunes para distanciarse de una erupción volcánica son 
las relativas a los impactos por: 
Lava. Es magma que durante su lento ascenso a través de la corteza terrestre, 
alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener temperaturas que 
oscilan entre 700°c y 1.200°c. A diferencia del magma que enfría lentamente a 
grandes profundidades, la lava experimenta: Presiones atmosféricas que hacen que 
pierda los gases que contenía durante su ascenso y temperaturas ambientales 
responsables de un rápido enfriamiento. A pesar de su alta viscosidad, unas 100.000 
veces la del agua, puede fluir recorriendo largas distancias antes de enfriarse y 
solidificarse. Al solidificarse, la lava forma rocas ígneas. 
Flujo piroclásticos. Se denomina colada piroclástica, nube ardiente o corriente de 
densidad piroclástica a una mezcla de gases volcánicos calientes, materiales sólidos 
calientes y aire atrapado, que se mueve a nivel del suelo y resulta de ciertos tipos de 
erupciones volcánicas. La velocidad de las coladas piroclásticas puede ser tan baja 
como 10-30 km/h o llegar a los 200. Las coladas piroclásticas pueden ser letales 
debido a su movimiento veloz y altas temperaturas, pudiendo quemar estructuras 
humanas y la vegetación. Si la colada piroclástica es muy enérgica y diluida se 
denomina oleada piroclástica; estas se atienen menos a la topografía que las 
comunes, pudiendo subir y bajar valles y cerros. Existen dos tipos de oleadas 
piroclásticas: las calientes y las frías, según tengan más o menos de 100 °C de 
temperatura. 
Cenizas volcánicas. La ceniza volcánica se compone de finas partículas de roca 
volcánica fragmentada (de menos de 2 mm de diámetro). Esta ceniza suele estar 
caliente en las inmediaciones del volcán, pero se enfría cuando cae a mayor 
distancia. Se forma durante las explosiones volcánicas a partir de avalanchas de 
rocas calientes que bajan por las laderas de los volcanes, o a partir de salpicaduras 
de lava líquida incandescente. Las cenizas varían en apariencia, dependiendo del tipo 
de volcán y de la forma de erupción. Así, su color puede ir desde un tono gris claro 
hasta el negro, y pueden variar en tamaño: desde ser como arenilla hasta ser tan 
finas como los polvos de talco. Las cenizas volcánicas recientemente caídas pueden 
tener un recubrimiento ácido que causa irritación en pulmones y ojos. Este 
recubrimiento ácido desaparece fácilmente con la lluvia, pero ésta puede arrastrarlas 
contaminando las reservas de agua local. La ceniza ácida también puede dañar la 
vegetación, haciendo fracasar las cosechas en la región afectada. 
En la mayoría de las erupciones la lluvia de cenizas produce pocos efectos adversos 
sobre la salud, pero genera mucha ansiedad. Las personas pueden tener mayor 
temor a los daños a la salud producidos por las cenizas y gases volcánicos, que al 
riesgo de morir a causa de mayores amenazas, como los flujos piroclásticos. Aún así, 
la caída de cenizas puede afectar grandes áreas en torno a los volcanes, e 
interrumpir la vida normal de los habitantes de la región. 
Independientemente de cada uno de las características antes mencionadas se 
entiende que entre menor sea la exposición al peligro es mucho mejor, por lo que que 
dependiendo del tipo de erupción volcánica, lo más adecuado es estar a más de 120 
km de distancia, para evitar los posibles impactos de los flujos de picoretos, pero no 
así el de las cenizas volcánicas. 
El peligro de mayor impacto por sus características lo representan las erupciones 
volcánicas, sin embargo aún dentro de estas existe una clasificación aceptada 

internacionalmente denominada índice de expresividad volcánica (IEV). Esta escala 
compuesta de 8 grados es con la que los volcanólogos miden la magnitud de una 
erupción volcánica. El índice es el producto de la combinación de varios factores 
mensurables y/o apreciables de la actividad volcánica. Por ejemplo, se considera el 
volumen total de los productos expulsados por el volcán (lava, piroclastos, ceniza 
volcánica), altura alcanzada por la nube eruptiva, duración de erupción, inyección 
troposférica y estratosférica de productos expulsados, y algunos otros factores 
sintomáticos del nivel de explosividad. 
En la siguiente tabla siguiente se indican los valores de índice de explosividad 
volcánica. 
La actividad volcánica global, que promedia 50 erupciones por año, ha causado a lo 
largo de la historia numerosas víctimas. Actualmente se estima que cerca de 260,000 
personas han perecido por efecto de desastres volcánicos desde el año 1700 D. C.  
Cabe mencionar que, con respecto al territorio mexicano, el 4 de abril de 1982 se 
produjo una erupción del volcán "El Chichonal", ubicado en el estado de Chiapas; 
con ocho poblaciones destruidas; cerca de 2,000 víctimas y más de 20,000 
damnificados. Enormes pérdidas materiales en aproximadamente 150 km2 de tierras 
cultivables, sitios para ganado, plantaciones de cacao y plátano. Esta erupción tuvo 
una duración de 5 a 7 horas y ascendió a una altura de 17 kilómetros, formando un 
cráter de 1.2 kilómetros de profundidad, además de reducir la altura inicial del volcán 
de 1,300 a 1,070 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).  
Es difícil estimar el valor de los daños materiales generados por erupciones, que en 
ocasiones han involucrado la pedida de ciudades enteras, la destrucción de bosques, 
cosechas y el colapso de las economías por largos periodos en las regiones 
afectadas.  
Para poder evaluar el peligro volcánico, es indispensable conocer los efectos que las 
distintas manifestaciones eruptivas tienen sobre la población y el medio. La actividad 
volcánica se puede presentar en una amplia variedad de modos, estas formas de 
erupción dependen de las características físicas y químicas del volcán en cuestión y 
del estado en que se encuentra en un momento dado. Existen datos sobre las 
características de afectabilidad de los fenómenos volcánicos asociados a erupciones, 
en donde las características principales de los productos y efectos de las erupciones 
volcánicas son: flujo de lava, flujo piroclástico, oleadas de piroclásicos, materiales 
aéreos y lluvias de ceniza, avalancha de detritos, flujos de lodo o lahares, gases y 
lluvias ácidas. Entre los riesgos secundarios asociados a una erupción volcánica se 
encuentran los sismos y la deformación del terreno, las ondas de choque y la 
ocurrencia de descargas eléctricas (rayos). 
En la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 
Riesgos por Fenómenos Geológicos”CENAPRED (2014), indica que se debe de 
trazar un círculo de al menos 35 km a un máximo de 100 km de diámetro, tomando 
como centro el área de interés; posteriormente, identificar los volcanes cercanos, de 
manera que se pueden implementar medidas de prevención y evaluación. Para el 
caso del municipio de Solidaridad, los volcanes encuentran muy alejados con 
respecto a los valores indicados, debido a esto se puede definir que el peligro para 
“Erupciones Volcánicas” se clasifica como “Nulo”.  
Los volcanes activos más cercanos al municipio Solidaridad son el volcán El 
Chichonal y el Tacaná, los cuales, se ubican en el estado de Chiapas. Estos forman 
parte de la Sierra Madre de Chiapas, la cual alcanza una altitud media de 1500 
m.s.n.m., una longitud de 280 km y una anchura media de 50 km. El único peligro de 
tipo volcánico que pudiera considerarse es la caída de ceniza, considerando el peor 
de los escenarios, en el cual, se suscite una erupción extraordinaria, en la que las 
cenizas alcancen una distancia máxima de unos 1000 km, además, es importante 
analizar los patrones de viento dominantes en la zona de interés, como la dirección 
preferencial y su velocidad, que son datos que son relevantes y permiten evaluar el 
peligro por caída de ceniza. Sin embargo, ante los otros peligros ocasionados por las 
erupciones volcánicas, el municipio de Solidaridad queda exento de percibir por lo 
que el nivel que posee es “Muy Bajo” o Nulo. En el caso extremo de los casos podría 
existir afectación por presencia de cenizas volcánicas, sin embargo estaría asociada a 
otras variables como precipitaciones y circulación mundial de los vientos. 
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Tabla 39. Nomenclatura para la representación de valores 
de intensidad del peligro

Valor Intensidad 
de Peligro

Representación 
cartográfica 
(Cromática)

Valores Rojo, 
Verde y Azul 

(RGB)

5 Mul alto 230 - 0 -0

4 Alto 245 - 150 - 0

3 Medio 255 - 255 - 0

2 Bajo 170 - 255 - 0

1 Muy Bajo 0 - 180 - 100

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia 
para la elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos. 
SEDATU - CENAPRED.
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También existen volcanes activos en Centroamérica, principalmente en Guatemala, 
que eventualmente podrían afectar el municipio de Solidaridad, estos volcanes son: 
Santiaguito a 807 km. Pacaya 787 km y el volcán de Fuego a 792 km. La distancia a 
la cual se encuentran estas estructuras, es mayor a los 220 km. Por lo que es muy 
difícil que sus productos, en caso de tener una erupción de gran magnitud, alcancen 
el territorio ocupado por el municipio. Pero es posible que, en el escenario de caída 
de ceniza, el territorio del municipio pueda verse afectado, por tal motivo el peligro es 
muy bajo. Esto debido a que el modelado computarizado realizados últimamente por 
investigadores, en donde pronostican que la caída de ceniza con un espesor de 1 cm 
podría alcanzar los 800 km de distancia del volcán (Bonasia et al., 2014), esto para el 
caso del Popocatépetl. Es importante señalar que el municipio no se encuentra en la 
dirección predominante de la estadística de los vientos para ni uno de los volcanes 
mencionados, pero el escenario es posible. 
Debido a la falta de estructuras volcánicas cercanas al municipio de Solidaridad, es 
inviable que el territorio se vea afectado por el colapso de un sector de volcán o por 
la remoción en masa de una parte de su estructura. 
El mismo escenario se presenta para los peligros de flujos y escombros volcánicos, 
no existe evidencia alguna por distribución, localización, morfológica o estratigráfica 
que ponga de manifiesto la ocurrencia en tiempos geológicos de estos fenómenos. 
En conclusión el municipio de Solidaridad se ha tipificado con valor de peligro 
Muy Bajo y/o Nulo por efectos de fenómenos de vulcanismo.. 

Tabla 41. Volcanes relativamente cercanos al municipio de Solidaridad.

Nombre Altura Estado Distancia (km)

El Chichon 1350 Inactivo 741.82

Agua 3766 Activo 785.74

Pacaya 2552 Activo 786.06

Acatenango 3976 Activo 789.71

Cerro el Playon 660 Activo 791.01

Fuego 3736 Activo 791.30

Toliman 3158 Inactivo 795.65

Santa Ana 2382 Activo 797.84

San Salvador 1850 Activo 798.23

Aylas Quemadas 450 Activo 798.38

San Vicente 2000 Inactivo 798.40

Atitlan 3537 Activo 798.76

Cerro Quemado 3027 Activo 799.07

Chinameca 1228 Inactivo 800.00

Tequamburro 1840 Inactivo 800.09

Izalco 1965 Activo 801.32

Tajumulco 4220 Activo 802.11

Tecapa 600 Inactivo 803.07

Zunil 3533 Inactivo 804.52

Santa Maria 3772 Activo 805.67

San Miguel 2130 Activo 806.02

Tacana 4092 Activo 811.09

Ahuachapan 1436 Inactivo 813.18

Nombre Altura Estado Distancia (km)

Conchagua 1250 Inactivo 816.73

Conchaguita 550 Activo 825.05

Cosiguina 859 Activo 847.33

El Viejo 1745 Activo 877.07

Chichigalpa 1592 Inactivo 878.96

San Martin 1550 Activo 880.70

Telica 1010 Activo 888.42

Santa Clara 834 Activo 892.21

Hervideros de San 140 Inactivo 892.21

Cerro Negro 675 Activo 900.05

Las Pilas 938 Activo 900.13

Momotombo 1191 Activo 910.21

Masaya 635 Activo 961.40

Mombacho 1345 Activo 979.88

Concepcion 1610 Activo 1018.13

Orosi 1440 Activo 1080.77

Pico de Orizaba 5675 Activo 1088.48

Ricon de la Vieja 1806 Activo 1099.20

Miravalles 2028 Activo 1112.09

Arenal 1552 Activo 1151.90

Poas 2704 Activo 1193.88

Barva 2894 Activo 1204.79

Turrialba 3335 Activo 1224.98

Irazu 3432 Activo 1227.71

Popocatepetl 5452 Activo 1229.04

Xictli 3120 Activo 1288.13

Sierra de San Andres 3589 Inactivo 1430.56

Jorullo 1330 Activo 1552.91

Paricutin 3170 Activo 1608.34

Colima 3960 Activo 1767.50

Ceboruco 2164 Activo 1837.42

Nombre Altura Estado Distancia (km)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Volcanes en el mundo y México.
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Tabla 40. Índice de explosividad volcánica

IEV Clasificación Descripción Altura columna 
eruptiva

Volumen (material 
arrojado) Periodicidad Volcán

0 Erupción hawaiana no-explosiva < 100 m > 1000 m³ diaria Kīlauea

1 Erupción stromboliana ligera 100-1000 m > 10,000 m³ diaria Stromboli

2 Erupción vulcaniana/stromboliana explosiva 1-5 km > 1.000.000 m³ semanal Galeras, 1993

3 Erupción Vulcaniana (sub-pliniana) violenta 5-15 km > 10.000.000 m³ anual Nevado del Ruiz, 1985

4 Vulcaniana (sub-pliniana)/pliniana cataclísmica 10-25 km > 0,1 km³ cada 10 años Galunggung, 1982

5 Pliniana paroxística > 25 km > 1 km³ cada 100 años St. Helens, 1980

6 Pliniana/ Ultra-Pliniana (krakatoana) colosal > 25 km > 10 km³ cada 100 años Krakatoa, 1883 
Santa María,1902

7 Ultra-Pliniana (krakatoana) super-colosal > 25 km > 100 km³ cada 1.000 años Tambora, 1815 
Maipo, 500.000 a. C.

8 Ultra-Pliniana (krakatoana) mega-colosal > 25 km > 1000 km³ cada 10.000 años Toba, 69.000 a. C.

Fuente: Elaboración propia con base en los Términos de Referencia para la elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos. SEDATU - CENAPRED.

http://es.wikipedia.org/wiki/K%C4%ABlauea
http://es.wikipedia.org/wiki/Stromboli
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeras_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Galunggung
http://es.wikipedia.org/wiki/Mount_St._Helens
http://es.wikipedia.org/wiki/Krakatoa
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambora
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Maipo
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II.1.2 Sismos 

Los  sismos son generados como consecuencia de movimientos del terreno en 
donde es efectuado desplazamiento de dos masas rocosas. En el caso de la 

existencia de fallas de dimensiones considerables (importancia regional), el 
movimiento generado por éstas puede causar un sismo tal que puede afectar de 
manera puntual algunas construcciones o infraestructura en general. En los lugares 
con existencia de volcanes activos los temblores pueden presentarse de manera 
recurrente por actividad volcánica.  
E l s i g u i e n t e t e x t o h a s i d o t o m a d o í n t e g r a m e n t e d e : h t t p : / /
usuarios.geofisica.unam.mx/vladimir/sismos/100a%F1os.html (Dr. Vladimir 
Kostoglodov y Dr. Javier Francisco Pacheco). 
“El mayor número de los sismos (temblores o terremotos) se producen por el 
rompimiento de la roca de que se compone la corteza terrestre. La corteza terrestre 
se comporta como un material Frágil (similar al vidrio) que se resquebraja por la 
acción de una fuerza externa que sobrepasa la resistencia del material. Cuando dos 
placas tectónicas o bloques de corteza terrestre están en contacto, se produce 
Fricción entre ellas, manteniéndolas en contacto hasta que la fuerza que se acumula 
por el movimiento entre las placas sea mayor que la fuerza de fricción que las 
mantiene en contacto. En ese momento se produce uno al romperse ese contacto. 
La Energía Elástica que se había acumulado en la zona de contacto se libera en forma 
de calor, deformación de la roca y en energía sísmica que propaga por el interior de la 
Tierra. Esta energía sísmica que se propaga como ondas (similares a las ondas del 
sonido) es lo que sentimos bajo los pies cuando ocurre un temblor. 
El territorio Mexicano se encuentra dividido entre cinco placas tectónicas. La mayor 
parte del país se encuentra sobre la placa NORTEAMERICANA. Esta gran placa 
tectónica contiene a todo Norteamérica, parte del océano Atlántico y parte de Asia. 
La península de Baja California se encuentra sobre otra gran placa tectónica, la placa 
del PACÍFICO. Sobre esta placa también se encuentra gran parte del estado de 
California en los Estados Unidos y gran parte del océano Pacífico. El sur de Chiapas 
se encuentra dentro de la placa del CARIBE. Esta pequeña placa contiene a gran 
parte de las islas caribeñas y los países de Centro América. Otras dos pequeñas 
placas oceánicas conforman el rompecabezas tectónico de México, COCOS y 
RIVERA. Estas dos placas son oceánicas y se encuentran bajo el océano Pacífico. 
Al graficar todos los sismos superficiales (aquellos localizados a profundidades 
menores de 40 kilómetros) ocurridos en los últimos 30 años en México (esferas rojas), 
la gran mayoría se alinea con las fronteras entre las placas tectónicas. El roce de las 
placas a lo largo de sus fronteras es lo que produce la gran mayoría de los sismos en 
México y en el Mundo. 
En México la zona de subducción comprende toda la costa del Pacífico, entre Puerto 
Vallarta en el estado de Jalisco, hasta Tapachula en el estado de Chiapas. A lo largo 
de esta extensión se han producido los sismos más grandes que se han registrado 
durante este siglo en México. 
La longitud de la ruptura de los grandes SISMOS DE SUBDUCCIÓN que han 
ocurrido durante este siglo en México varía de unos 50 kilómetros hasta 200 
kilómetros de largo. Estos temblores Interplaca ocurren por el roce entre la placa 
Norteamericana y las placas oceánicas de Cocos y Rivera, a lo largo de su zona de 
contacto. El sismo más grande que se registró en este siglo fue el del 3 de Junio de 
1932, ocurrido en las costas de Jalisco. Este terremoto tuvo una magnitud de 8.2 en 
la escala de Richter y una longitud de ruptura de 280 km. Otro sismo importante, 
tanto por su tamaño como por los daños producidos fue el sismo de Michoacán del 
19 de Septiembre de 1985. Este sismo se reporta con una magnitud de 8.1 y tuvo 
una ruptura que cubrió casi toda la costa del estado de Michoacán (una longitud de 
180 km). A pesar de que su Epicentro se encontraba a más de 200 kilómetros de la 
ciudad de México, fue aquí donde se produjo el mayor daño. Estos sismos de 
subducción son sismos someros, se concentran entre los 5 y los 35 kilómetros de 
profundidad. Como estos sismos ocurren entre la costa y la Fosa Mesoamericana 
(FMA), los más grandes y superficiales llegan a deformar el suelo oceánico durante la 
ruptura. Esta deformación súbita del suelo oceánico produce olas de gran tamaño 

llamadas Tsunami (Maremoto). El sismo de Colima-Jalisco de Octubre de 1995 
produjo un maremoto con olas que llegaron a sobrepasar los 5 metros de altura en 
algunos lugares. 
Sismos Profundos. 
Sismos igualmente peligrosos, aunque de menor magnitud ocurren a profundidades 
mayores de 40 kilómetros (estrellas rojas), dentro de las placas subducidas (sismos 
Intraplaca). Estos SISMOS PROFUNDOS se producen por el resquebrajamiento de 
las placas oceánicas de Rivera y Cocos en subducción. Estas placas en subducción 
se reconocen como zonas de Benioff (ver la siguiente figura). Una zona de Benioff es 
la traza que dejan los sismos al graficarse en sección transversal. Las placas 
oceánicas al penetrar el manto terrestre se deforman, presentando diversas formas 
en diferentes regiones del país. Bajo Jalisco y Colima, la placa de Rivera cae 
abruptamente a un ángulo mayor a 45°. En cambio, bajo Michoacán y Guerrero, la 
placa de Cocos se vuelve subhorizontal por cerca de 300 kilómetros de longitud para 
luego caer abruptamente a un ángulo mayor. Bajo Oaxaca, la placa de Cocos penetra 
con un ángulo somero, menor a los 45°, mientras que bajo Chiapas esta misma placa 
subduce con un alto ángulo, mayor a los 45°. Por supuesto, las figuras que aquí se 
presentan son sólo modelos inferidos de escasos datos sísmicos y gravimétricos. Las 
grandes presiones que se encuentran más allá de los 100 kilómetros de profundidad 
hacen que los materiales pierdan el contenido de agua y otros líquidos que al 
reaccionar químicamente con el manto, este se vuelve más liviano y sube a la 
superficie terrestre. Es así como la mayoría de los volcanes, por donde sale este 
material caliente del interior de la Tierra, se encuentra justo sobre aquella parte de la 
placa en subducción a 100 o más kilómetros de profundidad. 
Durante este siglo han ocurrido importantes sismos en esta región profunda. Estos 
terremotos, por estar ubicados bajo la zona más poblada de México (el Eje 
Volcánico), han producido graves daños. Recordemos el sismo de 1964 bajo el Río 
Balsas, el de 1973 bajo Orizaba, el de 1980 bajo Huajuapan de León y el de 1999 
bajo Tehuacán. 
Sismos Corticales. 
Otros sismos significativos que han ocurrido en México durante este siglo son los 
SISMOS CORTICALES (estrellas azules). Estos eventos ocurren dentro de la placa 
Norteamericana, son sismos Intraplaca muy superficiales (no llegan a sobrepasar los 
35 kilómetros de profundidad). Sus magnitudes son considerablemente menores a las 
de los sismos de subducción, incluso menores a la de los sismos profundos; sin 
embargo, debido a que son superficiales y ocurren principalmente a lo largo del Eje 
Volcánico Mexicano, donde se concentra la mayoría de la población en el país, 
pueden provocar graves daños. El sismo de Acambay de 1912 tuvo una magnitud de 
7.0 y ocasionó grandes daños en los pueblos de Acambay y Tixmadejé en el estado 
de México, además provocó algunos daños en la ciudad de México. En 1920 ocurrió 
el 
Localización de los sismos más importantes en México sismo de Jalapa, el cual 
provocó graves daños a esta ciudad veracruzana. 
Otros Sismos Interplaca. 

Otros sismos importantes que no aparecen en esta figura son los sismos Interplaca 
que ocurren entre las placas de Norteamérica y Pacífico, a lo largo de las fallas de 
Cerro Prieto e Imperial al norte de Baja California. Estos sismos ocurren a 
profundidades muy someras y llegan a alcanzar magnitudes hasta de 7 grados. Un 
ejemplo de este tipo de eventos son los sismos, ambos ocurridos el 31 de diciembre 
de 1915 y 1934 que sobrepasaron la magnitud de 6.5. Debido a que son sismos 
superficiales, pueden provocar grandes daños a las poblaciones cercanas. Las fallas 
al norte de Baja California se conectan más al norte con el sistema de fallas de San 
Andrés, donde se produjo el sismo de 1906 en San Francisco, California.Sismos en 
los océanos. 
Otros grandes sismos que ocurren en México, pero son de poca importancia para la 
evaluación del peligro sísmico en el país, son aquellos que se ubican dentro de las 
Zonas de Fractura Oceánicas y a lo largo de las Dorsales. Por su ubicación, bajo el 
fondo del mar, muy alejados de las costas, estos sismos no han producido daños 

apreciables a las construcciones; sin embargo, algunos han sido sentidos en tierra 
debido a su gran magnitud. 
De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Los sismos 
son las vibraciones de la tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la 
superficie de ésta, de varios tipos de ondas y ocurren por movimientos de las placas 
tectónicas. 
De acuerdo a la zonificación Sísmica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 
municipio de Solidaridad está considerado dentro de la zona A, que son de zonas de 
escasa actividad sísmica, aproximadamente a 990 km del borde en donde se 
introduce la placa de Cocos por debajo de la norteamericana, es decir de la zona 
sismogeneradora. El territorio es muy poco propenso a la actividad sísmica, 
registrándose sismos de menor importancia de la actualidad y hasta 1998, en los 
alrededores del municipio, con una magnitud no mayor a los 5.4. 
Como se puede observar en la tabla, los sismos en general son de baja magnitud y 
se concentran en los valores de 2.9 a 5.4. El evento más profundo fue de 167 km y el 
más somero y potencialmente más peligroso fue de 3 km. También es importante 
considerar la potencialidad de maximizar el peligro sísmico con el efecto de sitio. 
La trayectoria de las ondas y el efecto de sitio se encuentran en función de las 
condiciones geológicas y estratigráficas del lugar. El movimiento del suelo puede 
explicarse de dos formas: Movimiento débil de baja amplitud debido a fuentes 
distantes y, movimiento fuerte de gran amplitud o cercano a la fuente. En este sentido 
la aceleración del sustrato, relacionada con la fuerza y es la mejor forma de cuantificar 
el movimiento real, para este objetivo se utilizan acelerógrafos. La aceleración 
(medida en Gales (gal) se indica como una fracción de la aceleración de la gravedad 
(980 cm/seg2) (Ávila, 2011). De acuerdo con lo anterior y en función de obtener el 
mapa de áreas susceptibles a ser afectadas por el efecto sísmico de un lugar, en este 
caso municipio, se emplean datos y modelos teóricos que describan la sismicidad de 
fuentes potencialmente peligrosas. En este caso, se define la zona fuente o 
sismogeneradora (Trinchera Mesoamericana). El mapa de peligro sísmico se muestra 
en términos de tasa de excedencia de la aceleración máxima del terreno equivalente 
al proceso de renovación. En el presente trabajo se muestra el mapa de curvas de 
aceleración (en gales) del municipio, para un periodo de recurrencia de 500 años. 
Estos valores indican que, de acuerdo con, las tasas de retorno a corto plazo no 
implican un peligro y mucho menos riesgo para las construcciones en el municipio (ya 
que se requiere de una aceleración mayor a los 135 gales para presentar afectación 
estructural en las construcciones). Para el municipio el tiempo de retorno de 500 años 
el valor máximo alcanzado para todo el municipio es de 35 gales, por lo no implica un 
riego inminente para la población del municipio y sus alrededores. 
Para la determinación de áreas susceptibles a ser afectadas por el efecto sísmico no 
solo es importante la ocurrencia y cercanía del movimiento tectónico, sino además el 
comportamiento de los materiales Citología), en el terreno, cuando la onda sísmica 
viaja en ellos. Los posibles efectos de sitio producidos por la competencia de los 
materiales en respuesta a las ondas sísmicas. De esta manera las capas lacustres y 
friables constituidos por materiales finos (arenas finas, limos y arcillas) y saturados en 
agua pueden amplificar el fenómeno físico. 
Las construcciones se vuelven más vulnerables a las ondas sísmicas 
independientemente de que tan lejos se encuentren del foco. Si además se 
concatenan los fenómenos de sitio con el tamizado natural resultado del oleaje y 
erosión eólica ocurrido en las costas, así como de la selección de los materiales más 
finos por parte de los ríos al desembocar en el mar y el alto nivel freático, se crea un 
escenario en donde fenómenos como la licuefacción, puede presentarse. La 
licuefacción es un efecto por el cual el material más fino viaja a niveles más profundos 
producto del movimiento armónico de las arcillas ya sea por hechos antrópicos 
(explosivos o vibración artificial del suelo) como naturales (sismos). Esto afecta el 
terreno y por ende las construcciones más endebles. 
Dado que los sismos tienen manifestaciones regionales y locales, el análisis del 
mismo se lleva a cabo a nivel regional, sin dejar de lado el análisis particular. La 
metodología para la evaluación del peligro, es la incorporación de una base de datos 
sísmica (SSN, Servicio Sismológico Nacional) que data desde los años 40’s a la 
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fecha, además se tomaron en consideración la regionalización sísmica que generó la 
Comisión Federal de Electricidad y una capa de datos más correspondiente a la 
zonificación de los niveles de intensidad de Mercalli . 1

Se representaron cartográficamente cada uno de los sismos en la región. Debido a 
que no se han presentado sismos con magnitudes mayores a 5 grados, el peligro se 

tipificó únicamente hasta el nivel de peligrosidad medio, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla. 
En conclusión, el nivel de peligro sísmico en el municipio de Solidaridad es muy bajo, 
debido a las ya mencionadas características físicas de la región y la amplia distancia a 
la zona sismogeneradora del país. 

Como se observa, el sismo de mayor magnitud 
que se ha presentado en la zona fue de 4.6 
grados en la escala de Ricther, a una 
profundidad de 33 kilómetros. 

II.1.3 Tsunamis. 

Los  tsunamis son fenómenos naturales, 
c o n s i s t e n e n e l d e s p l a z a m i e n t o 

consecutivo de olas de gran volumen de agua y 
suelen originarse a consecuencia de otros 
fenómenos naturales como los sismos, 
erupciones volcánicas, deslizamientos de 
terrenos, ruptura de glaciares o impactos de 
meteoritos. Imagen 14. Génesis y evolución de 
un Tsunami.  
A diferencia de las olas marinas, las olas 
originadas por los tsunamis son consideradas 
de gran magnitud ya que se originan desde la 
superficie hasta el fondo oceánico, en una 
extensión relativamente más amplia. Por lo que 
suelen transportar mayor energía y el volumen 
desplazado es mucho mayor.  
El origen de los tsunamis se muestra en la 
Imagen 31, el inciso “a” muestra las condiciones 
que son necesarias para que un tsunami se 
presente, el inciso “b” muestra el origen de un 
sismo a un a profundidad relativamente somera, 
pero de gran magnitud; a consecuencia del 
sismo, se genera un levantamiento cortical de 
manera vertical sobre las capas, dicho 
levantamiento genera un desplazamiento del 
mar en dirección de la columna de agua. En el 
inciso “c”, se observa la propagación de las 
ondas de forma horizontal hasta la línea de 
costa. Para finalizar, el inciso 
“d” muestra el efecto que 
produce la disminución de 
la profundidad del fondo 
oceánico, la disminución 
de distancia entre las 
crestas y el aumento de 
a l t u r a d e l a s o l a s , 
i nundando l as zonas 
cercanas a la línea de 
costa.  
La posibilidad de que se 
origine un sismo de gran 
intensidad dentro de la 
Península de Yucatán no 
se descarta, ya que la 

región está sujeta a la intersección de tres placas tectónicas, la placa del Caribe, la de 
C o c o s y 
Nor teamér ica 
( U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l 
Autónoma de 
México, 2018). 
S in embargo, 
conforme a lo 
m e n c i o n a d o 
anteriormente el 
nivel de peligro 
p a r a e s t o s 
f e n ó m e n o 
s s i g u e 
considerándose 
como “Bajo”, ya 
que no se tienen 
r e g i s t r o s 
h i s tó r i cos de 
e s t e t i p o d e 
eventos en la 
zona.  
El origen de un 
tsunami puede 
g e n e r a r u n 
a s c e n s o d e 
hasta un metro y 
cubrir cientos de 
k i lómetros de 
radio (Cantavella 
Nadal, 2015).  
Con respecto a 
l a p o s i c i ó n 
geográfica, el 
municipio de Solidaridad posee un índice de peligro Nulo o Muy bajo para el 
fenómeno de Tsunamis, a pesar de que el municipio colinda con el mar. 
El principal factor para la generación de este tipo de fenómenos es la actividad 
sísmica en el océano, por lo que el municipio de Solidaridad al encontrase en la 
cuenca del Caribe y del Océano Atlántico, donde las actividades sísmicas son muy 
escasas, el hecho de que se presente un sismo de intensidad que pueda generar uno 
es nulo, además si a todo ello se consideran las condiciones topográficas y de 

 La escala de Mercalli toma su nombre del físico italiano Giuseppe Mercalli, quien la desarrolló en el siglo XIX. Es una escala subjetiva, porque evalúa la percepción humana del sismo. Sirve para recolectar información en zonas donde no existen aparatos detectores, o instrumentos de medición. Se basa en lo que sintieron 1

las personas que vivieron el sismo, o en los daños ocasionados. Cuando se utiliza esta escala, se habla de grados de intensidad.
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Fuente: Tomado de Cantavella, 2015.

Imagen 18. Génesis y evolución de un Tsunami.

Fuente: Tomado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5284920%26fecha%3D17/01/2013

Imagen 19. Génesis y evolución de un Tsunami.

Tabla 42. Epicentros de Sismos presentados en las "cercanías" del Municipio de Solidaridad.

Fecha Hora Magnitud Profundidad 
(Km) Referencia Hora_UTC

21/07/77 0:00 18:30:42 4.6 33 259 km al sureste de Chetumal, QR. 0:30:42

10/06/02 0:00 0:36:39 4.6 12 60 km al sur de Felipe Carrillo Puerto, QR. 5:36:39

21/06/05 0:00 12:04:38 4.5 20 76 km al sureste de Chetumal, QR. 17:04:38

03/06/98 0:00 2:53:40 4.4 34 37 km al suroeste de CHAMPOTON, CAMP 7:53:40

11/01/15 0:00 21:49:16 4.2 5 56 km al suroeste de PLAYA DEL CARMEN, QR 3:49:16

22/06/04 0:00 22:34:27 4.1 114 79 km al sur de PETO, YUC 3:34:27

12/10/80 0:00 17:56:33 3.8 33 41 km al noreste de ESCARCEGA, CAMP 23:56:33

07/04/16 0:00 11:48:59 2.9 10 16 km al oeste de PROGRESO, YUC 16:48:59

17/01/77 0:00 23:11:10 0 33 17 km al noreste de TEKAX, YUC 5:11:10

27/12/79 0:00 19:57:30 0 33 122 km al sureste de ESCARCEGA, CAMP 1:57:30

27/08/80 0:00 13:58:19 0 33 68 km al este de ESCARCEGA, CAMP 19:58:19

17/04/81 0:00 14:54:00 0 33 103 km al este de ESCARCEGA, CAMP 20:54:00

01/05/81 0:00 2:22:16 0 33 37 km al sureste de CAMPECHE, CAMP 8:22:16

01/12/82 0:00 23:23:13 0 33 59 km al suroeste de CHETUMAL, QR 5:23:13

07/03/83 0:00 20:31:06 0 33 30 km al norte de ESCARCEGA, CAMP 2:31:06

01/05/83 0:00 17:56:20 0 33 112 km al oeste de CHETUMAL, QR 23:56:20

19/03/84 0:00 15:49:35 0 33 108 km al oeste de CHETUMAL, QR 21:49:35

21/09/84 0:00 3:34:54 0 33 101 km al suroeste de CHETUMAL, QR 9:34:54

23/11/84 0:00 4:51:14 0 33 53 km al sureste de CHETUMAL, QR 10:51:14

27/11/84 0:00 2:46:51 0 33 101 km al oeste de CHETUMAL, QR 8:46:51

07/03/85 0:00 13:19:07 0 33 28 km al noreste de ESCARCEGA, CAMP 19:19:07

20/03/85 0:00 0:48:30 0 15 44 km al noreste de ESCARCEGA, CAMP 6:48:30

13/08/85 0:00 2:17:34 0 33 89 km al suroeste de CHETUMAL, QR 8:17:34

09/11/85 0:00 7:22:54 0 33 258 km al sureste de CHETUMAL, QR 13:22:54

03/04/86 0:00 6:26:17 0 33 114 km al sur de CHETUMAL, QR 12:26:17

06/11/87 0:00 9:11:31 0 33 70 km al este de ESCARCEGA, CAMP 15:11:31

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5284920%26fecha%3D17/01/2013
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Fuente: Tomado del Atlas del Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Quintana Roo, 2016. . CFE, M. Ordaz 2008.

Imagen 31. aceleración máxima del terreno para un periodo de retorno de 500 años (CENAPRED, 2006. 
Servicio Sismológico Nacional, 2014)
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profundidad en el caribe mexicano, éstas no son aptas o ideales para la presencia de 
un fenómeno de esta tipo. 

II.1.4 Inestabilidad de laderas. 

La  inestabilidad de laderas, también conocida como proceso de remoción en 
masa , se puede definir como la pérdida de la capacidad del terreno natural para 2

autosustentarse, lo que deriva en reacomodos y colapsos. Se presenta en zonas 
montañosas donde la superficie del terreno adquiere diversos grados de inclinación. 
Los principales tipos de inestabilidad de laderas son: Caídos, deslizamientos y flujos. 
El grado de estabilidad de una ladera depende de diversas variables (factores 
condicionantes) tales como la geología, la geomorfología, el grado de intemperismo, 
la deforestación y la actividad humana, entre otros. Los sismos, las lluvias y la 
actividad volcánica son considerados como factores detonantes o desencadenantes 
de los deslizamientos (factores externos). 
De entre los fenómenos geológicos, los deslizamientos de laderas son los más 
frecuentes en el país y su tasa de mayor ocurrencia es en la temporada de lluvias. 
Aunque también pueden ocurrir durante sismos intensos, erupciones volcánicas y por 
actividades humanas como cortes, colocación de sobrecargas (viviendas, edificios, 
materiales de construcción, etc.), escurrimientos, filtraciones de agua, excavaciones, 
etc. 
En la literatura especializada se encuentran 2 tipos de factores que inciden para que 
los procesos las laderas pierdan estabilidad, siendo éstos: estáticos y detonantes. 
Los primeros tienen que ver con las características físicas del sitio y se encuentran 
asociados de manera particular con la pendiente, el relieve, la litología, el suelo y la 
vegetación. 
A mayor pendiente existe mayor probabilidad de que se presente inestabilidad en las 
laderas, sobre todo si se conjuga con pérdida de vegetación e intemperismo. 
Estos efectos de inestabilidad se puede decir que se presentan de manera “natural”, 
sin embargo cuando los factores detonantes inciden, pueden acelerar sus efectos. 
A nivel nacional, los peligros por PRM (Procesos de Remoción en Masa), constituyen 
una de las amenazas más comunes que impactan a los asentamientos humanos, sin 
importar que sean en áreas rurales o urbanas, así como a su infraestructura vial y 
económica, como sus equipamientos (escuelas mercados, parques, oficinas de 
gobierno, etc.). Dentro de las etapas de prevención y mitigación es indispensable el 
estudio del relieve, de la geología así como de la geomorfología del lugar, para 
determinar cuáles son las condiciones más propicias para que se presenten los 
procesos de remoción en masa, y así determinar la localización y distribución de las 
zonas más vulnerables. 
Los procesos gravitacionales son uno de los peligros naturales más frecuentes que 
ocurren sobre la superficie terrestre (Armas, 2011), por lo cual, se vuelve importante la 
valoración de zonas de inestabilidad con diferentes rangos según sea la probabilidad 
de ocurrencia de estos eventos (Varnes, 1984). El municipio de Solidaridad se localiza 
en la zona noreste del Estado de Quintana Roo, en la porción este de la península de 
Yucatán 
Los procesos gravitacionales se refieren a movimientos de autotraslocación (Pedraza, 
1996) en donde el elemento movilizador principal es la gravedad y la influencia de los 
factores exógenos es secundaria y solo funciona como factor activador (Dikau et al., 
1996). Además de un aumento de tensión, para que un fenómeno de remoción sea 

efectivo se necesita tomar en cuenta los elementos internos que influyen en la 
competencia de los materiales ante la gravedad (Terzaghi, 1951). 
La EPOCH (1994), clasifica los procesos gravitacionales según su mecanismo y tipo 
de materiales. Un deslizamiento, como tipo específico de movimiento, se define por el 
transporte de masas de suelo, roca o detritos paralelos a la vertiente. En este sentido, 
se pueden clasificar en rotacionales, translacionales y planares), en donde difiere 
morfológicamente la superficie de ruptura, el tipo de movimiento y los componentes 
deslizados. Los deslizamientos rotacionales consisten en un movimiento a lo largo de 
un eje paralelo a la vertiente de manera cóncava lo que da como resultado la forma 
semi-circular de la superficie de ruptura. Los deslizamientos translacionales son 
procesos de material poco cohesivo sobre una superficie poco ondulada, suelen 
asociarse a discontinuidades litológicas y estructurales (Hutchinson, 1988). Los 
deslizamientos planares se relacionan a una alta inclinación y material poco 
consolidado (Alcántara-Ayala, 2000). 
El método empleado para la evaluación de la susceptibilidad requiere en primer lugar 
la creación de la base de datos mediante la elección y cartografía de los factores del 
terreno condicionantes de la inestabilidad. Para ello se utilizaron técnicas 
tradicionales, como la fotointerpretación y el reconocimiento directo de campo, junto 
el tratamiento digital de imágenes de satélite, de interpretación de imágenes de 
satélite tridimensionales (Hervás y Rosin, 2001) y de imágenes de sombreado del 
relieve a partir de modelos de elevación del terreno (MDT) de alta resolución (30 
metros). Asimismo se han utilizado algunas de las capas de datos existentes y 
construidas para los propósitos de este atlas. Estos factores, una vez 
homogeneizados en cuanto a contenido, escala y 
formato gráfico y empleando software de Sistemas de Información Geográfica se 
llevó a cabo el análisis.  
A continuación, se subdividió cada factor en clases, a las que asignan pesos en 
función de su influencia relativa en la inestabilidad. Posteriormente se determina 
analíticamente el peso relativo de cada factor con respecto a los demás, usando para 
ello el método de evaluación multicriterio de las jerarquías analíticas (Saaty, 1980, 
1994; Eastman et al., 1995). Éste utiliza una estructura jerarquizada de criterios (los 
factores del terreno en nuestro caso) junto con la comparación de criterios por 
parejas para establecer sus pesos. Con este método se crea primero una matriz 
cuadrada, en la que el número de filas y columnas viene definido en nuestro caso por 
el número de factores de inestabilidad. A cada elemento de la matriz se le asigna un 
valor que representa la importancia relativa del factor de su fila con respecto al de su 
columna en cuanto a posible inestabilidad. Saaty (1980) propone en otros casos de 
evaluación multicriterio que se asignen valores comprendidos entre 9 ("mucho más 
importante que"), 1 ("igual de importante que") y 1/9 ("mucho menos importante 
que"). En nuestro caso aplicamos una valoración más sencilla, comprendida entre 5 y 
1/5. El autovector principal de la matriz, que representa el orden de prioridad de los 
factores, determina entonces los pesos de éstos, mientras que a partir del autovalor 
máximo se puede obtener una medida cuantitativa de la consistencia de los valores 
asignados en la comparación entre pares de factores, como es la razón de 
consistencia (consistency ratio o CR). Valores de CR inferiores a 0,10 indican que los 

valores asignados son satisfactorios. En el caso de que CR fuera igual o superior a 
0,10, éstos deberán ser evaluados nuevamente.  
Una vez obtenidos los pesos de los factores, se obtiene finalmente un índice de 
susceptibilidad a los deslizamientos mediante la suma lineal ponderada (Voogd, 1983) 
de pesos de factores y clases, según la expresión: 
siendo I el índice de susceptibilidad, wj el peso del factor j, y xij el peso de la clase i 
del factor j. Finalmente se clasifican los índices en unos 5 intervalos iguales de 
susceptibilidad, más estandarizados y de interpretación intuitiva.  
El procedimiento de las jerarquías analíticas da mayor preponderancia al peso 
establecido en los criterios sobre los valores asignados a las alternativas en el 
proceso de toma de decisiones (Barredo, 1996). Esto significa en nuestro caso que el 
índice de susceptibilidad obtenido depende fundamentalmente del peso asignado a 
los factores (evaluado mediante la razón de consistencia), y en menor medida de la 
asignación de pesos a cada clase dentro de un factor, por lo que la subjetividad y 
ausencia de control inherentes a éste último proceso no influye sobremanera en el 
cálculo del índice final. 
Paralelamente a la evaluación analítica de la susceptibilidad, la visualización 
tridimensional de algunos de los mapas de factores condicionantes de la 
inestabilidad, e incluso de imágenes de satélite multiespectrales de alta resolución 
espacial (Hervás y Rosin, 2001), mediante su superposición a un MDE de alta 
resolución, permite ayudar tanto al propio analista como a las autoridades a una 
mayor comprensión de la influencia que dichos factores, ya sea individualmente o 
combinados entre sí, puede ejercer sobre las condiciones de estabilidad de la zona.  
Como factores condicionantes de la inestabilidad se han seleccionado la pendiente 
del terreno, el tipo de materiales, la actividad de los movimientos de ladera, el usos 
del suelo, el material edafológico, las proximidades a fondos de barrancos. A las 
clases que componen cada factor se les asignan pesos en una escala de 0 a 100, 
según la influencia estimada en la inestabilidad.  
El mapa de pendientes se ha realizado a partir del DEM con malla de 30 m. En éste 
se asignan los pesos de forma lineal a los valores de pendiente, correspondiendo el 0 
y el 100 a las pendientes mínimas y a las máximas, respectivamente.  
Dada la relativa homogeneidad del sustrato rocoso con respecto a la inestabilidad y la 
predominancia de depósitos de deslizamientos sucesivos, el mapa de materiales se 
ha realizado fundamentalmente en base a su grado de fragmentación y alteración. En 
éste, los depósitos de deslizamiento se han diferenciado según su fase de 
reactivación, asignándose el mayor peso a los últimos de la secuencia. 
El municipio de Solidaridad tiene una altitud máxima de 43 metros sobre el nivel del 
mar y una mínima de 0 m.s.n.m. Las altitudes máximas se encuentran al poniente del 
municipio y en la parte central del mismo, en áreas relativamente despobladas. Las 
altitudes mínimas como es de esperar se encuentra a lo largo de la línea de costa, 
con valores de los 0 a los 15 metros, razón por la cual se constituye como las zonas 
altamente propensas a sufrir afectaciones por el impacto de fenómenos peligrosos. 
Con respecto a la pendiente del terreno se observa la presencia de pendientes 
máximas de 22.19 grados, mientras que la pendiente media es de apenas 1.76 

 La remoción de masa, también conocido como movimiento de inclinación, desplazamiento de masa o movimiento de masa, es el proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad. Tipos de remoción de masa incluyen fluencia, deslizamientos, 2

flujos y caídas, cada uno con sus propias características, y que tiene lugar en escalas de tiempo de segundos a años. La remoción de masa se produce en ambas vertientes terrestres y submarinas, y se ha observado en la Tierra, Marte, Venus y en el satélite de Júpiter, Cuando la fuerza gravitacional que actúa 
sobre una pendiente superior a su falta de resistencia a la fuerza, la pendiente (remoción en masa) se produce. La resistencia del material pendiente, la cohesión y la cantidad de fricción interna entre la ayuda material de mantener la estabilidad de la ladera y se conocen colectivamente como la resistencia al corte 
de la pendiente. El ángulo mayor no cohesivo de una pendiente que puede mantenerse sin perder su estabilidad se lo conoce como ángulo de reposo. Cuando una pendiente posee éste ángulo, su resistencia al corte perfectamente equilibra la fuerza de gravedad que actúa sobre ella. La remoción de masa 
puede producirse a un ritmo muy lento, particularmente en las áreas que son muy secas o las zonas que reciben precipitación suficiente para que la vegetación se estabilice en la superficie. También puede ocurrir a una velocidad muy alta, como en deslizamientos de rocas y deslizamiento de tierra, con 
consecuencias desastrosa tanto inmediatas como diferidas, por ejemplo como resultado de la formación de represas de deslizamientos. Factores que modifican el potencial de la masa incluyen: cambios en el ángulo de la pendiente, el debilitamiento del material por la erosión, mayor contenido de agua, cambios 
en la cubierta vegetal, y la sobrecarga.
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grados, los que indica que el municipio es una planicie. La morfología del terreno 
presenta ondulaciones mínima. 
Al reclasificar las pendientes las pendientes mediante rangos de 0 a 2.0° (1), 2.0 a 
5.0° (2), 5.0 a 10.º (3), 10.0 a 15.0º (4) y mayor de 15.0 °, de acuerdo a una 
modificación de los valores especificados por CENAPRED (2006c), se obtiene el 
resultado siguiente: 
Como se observa en el mapa como en la tabla resumen, el 98% del territorio 
presenta pendiente menores a los 5 grados, lo que significa que por el fenómeno de 
peligrosidad por este fenómeno no representa ningún peligro. 
Existen grandes zonas con pendientes bajas lo que significa grandes zonas planas y 
áreas poténciales de acumulación de materia orgánica derivado de las condiciones 
del terreno. 

II.1.5. Flujos 

Un  flujo de lodo (o colada detrítica) es el tipo más rápido (sobre los 80 km/h) y fluido 
de corrimientos de tierra. Consiste en una colada con elevada concentración de 

materiales detritos, que se mueven hacia los valles con velocidades que pueden 
alcanzar y, en algunos casos, superar los 10 m/s. El material transportado tiene una 
granulometría muy variable, y un fenómeno singular se manifiesta frecuentemente con 
oleadas sucesivas ("pulsaciones") debido a la obstrucción temporal del canal de 
transporte. Estas coladas detríticas son fenómenos difundidos en casi todas las 
regiones climáticas, y revisten una notable importancia tanto por su influencia en la 
evolución morfológica de las cuencas hidrográficas en las que ocurren, como por el 
riesgo potencial que significan sobre todo en las áreas montañosas, a causa de su 
elevada capacidad destructiva. En estas áreas, la disponibilidad hídrica aumenta de 
improviso debido comúnmente a precipitaciones intensas (lluvia, aguanieve y nieve, 
principalmente), lo que puede provocar una mayor escorrentía del agua por las 
pendientes, que a su vez arrastra y transporta grandes cantidades de detritos que 
luego se incorporarán al flujo de lodo. 
Las coladas detríticas consisten en mezclas de materiales finos (arena, limo y arcilla) y 

más gruesos (grava), conteniendo una cantidad variable de agua, la cual se agrega de 
detritos vegetales. Se forma así una masa fangosa en suspensión acuosa que se 
propaga como un único cuerpo, sin separación entre la fase sólida y aquella líquida. 
Se trata de un fluido no newtoniano caracterizado por una variación de la resistencia 

a la deformación no linealmente proporcional a la velocidad de la deformación 
angular. Ello determina una elevadísima capacidad erosiva propia de estos 
fenómenos. 
Está claro que si tienen que producirse procesos gravitacionales, debe haber 
pendientes por las que el material pueda descender. Los procesos volcánicos y de 
formación de montañas de la Tierra son los que producen estas pendientes a través 
de cambios esporádicos en las elevaciones de las masas continentales y el fondo 
oceánico. Si los procesos internos no produjeran continuamente regiones con 
mayores elevaciones, el sistema que mueve el material a cotas menores iría 
perdiendo velocidad de manera gradual y acabaría desapareciendo.  
En términos generales, cuando se llegan a dar flujos de lodos, éstos  ocurren o se 
inician en las partes altas y conforme se desplazan lo hacen sobre los causes de los 
ríos y los arroyos, los cuales se constituyen como los elementos encantadores de los 
mismo. 
Dentro de la clasificación de deslizamientos o PRM existe un tipo caracterizado como 
flujos. Constituyen un movimiento de tierra, suelo o detritos con un lubricante 
(generalmente agua), lo que da su movilización y simula a un fluido, razón por la cual 
el depósito adquiere morfología de lengua o lóbulos bien definidos; en un flujo las 
superficies de cizalla son muy próximas al depósito, por lo tanto, tienen poca 
duración lo que dificulta su observación. El volumen de material transportado es 
mayor en relación con los derrumbes. Los flujos involucran cualquier tipo de material 
disponible para ser transportado (Alcántara Ayala, 2000). Este proceso inicia por la 
saturación súbita de sedimentos no consolidados que se encuentran en las partes 
altas, donde la pendiente del terreno es pronunciada. Al generarse la saturación, el 
material aumenta su peso y tiende a fluir pendiente abajo a través de los cauces o 
barrancos, por lo cual este tipo de procesos están estrechamente relacionados con la 
geología, pendiente, erosión fluvial y deforestación. 
Los flujos inician por la saturación súbita de sedimentos no consolidados que se 
encuentran en las partes altas, donde la pendiente del terreno es pronunciada. Al 
generarse la saturación, el material aumenta su peso y tiende a fluir pendiente abajo a 
través de los cauces o barrancos, por lo cual este tipo de procesos están 
estrechamente relacionados con la geología, pendiente del terreno, la densidad de 
disección y las áreas deforestadas 
Los flujos contienen fragmentos de rocas volcánicas producto de la erosión de las 
pendientes de un volcán. Estos se mueven pendiente bajo y pueden incorporar 
suficiente agua de tal manera que forman un flujo de lodo. Los lahares pueden estar 
conformados por escombros volcánicos fríos, calientes o ambos, dependiendo del 
origen del material fragmentario, si en la mezcla agua-sedimento del lahar hay de 40 a 
80 % del peso del sedimento, entonces el flujo es turbulento y si contiene más del 
80% en peso de sedimento, se comporta como flujo de escombros. Cuando la 
proporción de fragmentos de roca se incrementa en el lahar (especialmente grava y 
arcilla), entonces el flujo turbulento se convierte en laminar y puede generarse de 
diferentes maneras:  
• Por el brusco drenaje de un lago cráterico, causado quizás por una erupción 

explosiva o por el colapso de una pared del cráter 
• Por la fusión de nieve y hielo, ocasionada por una oleada basal o por un flujo 

piroclástico durante una erupción. 
• Por la entrada de flujo piroclástico en un rio y la mezcla inmediata de este con 

agua. 
• Mor movimiento de un flujo de lava sobre la cubierta de nieve o hielo, en la parte 

cimera y flancos de un volcán. 
• Por avalanchas de escombros de roca saturada de agua originadas por el mismo 

volcán. 
• Por caída torrencial de lluvias sobre los depósitos de material fragmentado no 

consolidado. 
Uno de los principales factores que propiciaran los flujos de lodo, son la ausencia de 
la vegetación original (principalmente latifoliadas) en las laderas que actualmente 

están convertidas en pastizales. Los pastizales poseen raíces con baja capacidad de 
retención de suelo, fáciles de ablandar. 
El municipio de Solidaridad, al estar emplazado totalmente sobre una planicie de 
origen sedimentario, carente de elevación topográfica alguna, y por la ausencia de 
cauces fluviales presenta una probabilidad de ocurrencia Nula a flujos. 

II.1.6. Caídas o Derrumbes 

La  remoción en masa se define como el movimiento de roca, suelo o detritos, 
impulsado por la gravedad sin necesidad de otro agente de transporte (Dikau et 

al,. 1996). Para su ocurrencia se necesita romper un umbral de resistencia 
determinado por componentes internos y estructurales de la roca, los factores de 
tensión que pueden activar el traslado de la ladera están determinados por fuerzas 
exógenas (Bell, 1999). 
Un derrumbe es un fenómeno natural donde la tierra se mueve, se cae o se desplaza 
porque ha perdido su estabilidad en lugares montañosos. Básicamente, es el 
movimiento descendente de suelo, rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la 
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Fuente: Elaboración propia con base en metodología de análisis de evaluación 
multicriterio y multiobjetivp, mediante el uso de Sistemas de Información 
Geográfica.

Imagen 20. Proceso de análisis para cálculo de la inestabilidad de 
laderas.

Tabla 42. Susceptibilidad del terreno por valores de pendientes.

Peligro Porcentaje de ocupación del Territorio%

Muy alto 0.00

Alto 0.03

Medio 1.09

Bajo 33.40

Muy Bajo 65.47

Total 100.00

Fuente: Elaboración propia.



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 133



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

 

Página 134 Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. FASE II. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores.



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 135



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

gravedad. Cuando una masa de tierra, roca y escombros se desprende y baja por la 
pendiente (inclinación natural del suelo) o talud hasta encontrar un sitio plano. La 
tierra puede caer de forma rápida o lenta. Si el movimiento es rápido, puede provocar 
daños a las propiedades y muertes. Si el movimiento es lento, la parte superior del 
terreno va cediendo con el tiempo, y es posible tomar medidas para prever daños. 
Los derrumbes se producen de modo natural. La acumulación de agua en el terreno 
convierte la capa superficial del suelo en un río de lodo o barro provocando el 
deslizamiento desde un punto de origen, aumentando de tamaño a medida que 
arrastra plantas, árboles y escombros en su camino. Los derrumbes generalmente se 
repiten en lugares donde ya han ocurrido previamente. Los geólogos estudian las 
características de un terreno, y pueden determinar el potencial de derrumbes de una 
zona, de acuerdo al tipo de suelo y rocas, y recomendar acciones que prevea el daño 
que pudiera ocasionar un derrumbe. 
Los derrumbes ocurren por gravedad, en lugares montañosos con pendientes fuertes 
o barrancos, cuando a la pendiente le es imposible retener el material de tierra. 
Incluso hay lugares con pendientes de pocos grados (1-2º) que han tenido 
derrumbes. Los derrumbes no solo ocurren sobre tierra, sino que pueden ocurrir 
debajo del mar. El material de tierra puede caer, volcarse, deslizarse, regarse o fluir, y 
por eso depende del tipo de derrumbe, rocas, suelos y vegetación. Los detonantes 
principales y naturales de los derrumbes son las lluvias prolongadas e intensas, los 
temblores del tierra y los volcanes. Las actividades de los seres humanos complican 
la situación de derrumbes, como ejemplos: cuando ha ocurrido tala de árboles, 
cuando hay construcciones de casas en terrenos con problemas geográficos y no 
autorizados, cuando hay ríos que no han sido canalizados, o donde hayan filtraciones 
de agua por pozos sépticos. 
A continuación te presentamos una lista completa sobre las razones más comunes 
por las que ocurren deslizamientos. 
A. Causas geológicas-roca o suelos 

• Materiales débiles, inestables o sensibles 
• Materiales afectados por el clima del área 
• Orientación de grietas 
• Contraste de la permeabilidad y/o rigidez de los materiales-grado de 

licuefacción 
B. Causas morfológicas 

• Movimiento tectónico o volcánico 

• Erosión de un glaciar 
• Erosión subterránea 
• Cambios en la pendiente de carga o cresta de montaña 
• Eliminación de la vegetación (por fuegos forestales o sequía) 
• Desgaste del terreno por congelación y descongelación 

C. Causas humanas 
• Excavación de la pendiente/ladera 
• Deforestación 
• Riego 
• Minería 
• Vibración artificial 
• Fuga de agua de la residencia o filtraciones en el terreno por 

pozos sépticos. 
Existen múltiples parámetros para su clasificación (Pedraza, 1996), 
algunos incluyen la velocidad del movimiento, morfologías resultantes, 
materiales involucrados, entre otros. Para fines de este trabajo, se 
utilizara la clasificación del programa EPOCH (1994), que delimita a las 
caídas o desprendimiento como un tipo específico de remoción por su 
mecanismo y materiales involucrados. 
Los desprendimientos clasificados según los materiales movilizados 
corresponden a caídas de suelo, roca o detritos. Se originan en 
superficies muy inclinadas en materiales poco cohesivos (Alcántara-
Ayala, 2000) y su ocurrencia suele ser instantánea (Pedraza, 1996). 
Dentro de esta sección se toman en cuenta dos tipos de procesos de 
remoción en masa, los desprendimientos o caídas y los vuelcos o 
desplomes. Los primeros son los movimientos en caída libre de 
distintos materiales tales como rocas, detritos o suelos. Los segundos 
consisten en una rotación de una masa de suelo, detritos o roca en 
torno a un eje determinado por su centro de gravedad. 
El municipio de Solidaridad, al estar emplazado totalmente sobre 
una planicie de origen sedimentario, carente de elevación 
topográfica alguna presenta una probabilidad de ocurrencia Nula a 
caídas o derrumbes. 

II.1.7. Colapsos y hundimientos. 

Los  hundimientos son causados por el colapso del subsuelo o de la 
roca en zonas donde existen huecos o cavidades producidas por 

excavaciones, obras subterráneas, erosión interna o karsticidad. 
Cuando se presenta un colapso de este tipo normalmente es súbito y 
devastador. Las lluvias, las fugas de agua y el drenaje que se infiltra en 
el subsuelo por periodos largos de tiempo son las principales causas 
que contribuyen a la ocurrencia de hundimientos súbitos, ya que 
reblandecen a los materiales del subsuelo y propician la falla en los 
techos de las cavidades (CENAPRED).  
Se definen como movimientos verticales descendentes de una porción 
de la superficie, resultado del debilitamiento de las rocas interiores o 
del reacomodo de material no consolidado. De esta forma, los 
hundimientos están asociados a rocas sedimentarias carbonatadas, 
debido a que son solubles (karstificación), lo que origina cavidades 
subsuperficiales que pueden colapsar. 
El hundimiento regional se manifiesta por el descenso de la superficie 
del terreno en una determinada área o región. En México y en varios 
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Fotografía 3. Hundimiento en la zona urbana de Solidaridad.
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países del mundo el fenómeno está directamente relacionado con la extracción de 
agua subterránea. Se presenta principalmente en valles formados en cuencas que 
fueron rellenadas (generalmente en un proceso de miles o millones de años) con 
depósitos de suelos lacustres, aluviales, aluvio-lacustres y fluviales; constituidos por 
partículas finas de suelo como arcillas y limos o mezclas de suelos finos con arenas y 
gravas. También se presenta en áreas con rellenos no compactados, áreas con 
depósitos de arenas sueltas no confinadas y en zonas pantanosas con alto contenido 
de materia orgánica. 
Los hundimientos locales son causados por el colapso del subsuelo o de la roca en 
zonas donde existen huecos o cavidades producidas por excavaciones, obras 
subterráneas, erosión interna o karsticidad. Cuando se presenta un colapso de este 
tipo normalmente es súbito y devastador. En varios estados de la república mexicana 
existen zonas muy extensas que en el pasado fueron sujetas a actividades mineras y 
extracción de materiales para la construcción (minas subterráneas), así mismo, 
existen zonas donde, de manera natural, se han originado huecos u oquedades que 
posteriormente fallan o colapsan. Las lluvias, las fugas de agua y el drenaje que se 
infiltra en el subsuelo por periodos largos de tiempo son las principales causas que 
contribuyen a la ocurrencia de hundimientos súbitos, ya que reblandecen a los 
materiales del subsuelo y propician la falla en los techos de las cavidades. 

Para el caso de huecos o cavidades producidas por excavaciones mineras o para la 
explotación de otros recursos naturales el tiempo, el intemperismo (por cambios de 
temperatura y humedad) y el agua que detonan la falla del terreno se consideran 
como agentes aceleradores del fenómeno ya que el origen se debe a la actividad 
antrópica. 
La magnitud del encogimiento o reducción volumétrica de los sedimentos no 
consolidados depende directamente de las características del suelo y la intensidad de 
extracción del agua subterránea en la región (CENAPRED 2001). De acuerdo con el 
Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED 2014, sitio web), el municipio de Solidaridad 
cumple con las condiciones de colapsos, debido a la presencia de karstificación. Los 
hundimientos pueden tener un origen natural o ser inducidos por la actividad humana. 
En este sentido pueden ser clasificados de acuerdo a su velocidad de ocurrencia en: 
hundimientos lentos y progresivos denominados como subsidencia; o hundimientos 
rápidos y repentinos denominados colapsos. La subsidencia al tener velocidades 
bajas de ocurrencia no ocasiona victimas mortales, pero los daños económicos 
pueden ser elevados, sobretodo en áreas urbanas, donde constituye un riesgo alto 
para cualquier tipo de estructura asentada sobre el terreno. Pero como se explica al 
inicio del párrafo, las subsidencias requieren de rocas calcáreas para su ocurrencia en 
el municipio. Por esta razón, se definieron las áreas con una pendiente baja a muy 
baja (menores a 5o) como las áreas susceptibles a la ocurrencia de este fenómeno. 

Posteriormente se cruzó está información con la geología, dando como resultado que 
las depósitos aluviales lacustres, palustres o las rocas sedimentarias clásticas son las 
idóneas para la presencia de hundimientos y subsidencias. 
Por tal motivo es necesario considerar varios aspectos que determinan las zonas 
subsidencia o colapsos potenciales. A partir de la regionalización geomorfológica, la 
topografía, fallas y fracturas, la geología y las zonas de extracción de agua, fue 
posible generar un mapa de zonas potenciales de hundimiento para el Municipio de 
Solidaridad 
Para el caso del hundimiento observado en el territorio municipal se trata sobre todo 
de hundimientos por el desarrollo de procesos de karstificación, ya que las rocas 
carbonatadas conforman prácticamente todo el terreno municipal (95.4%), lo que 
determina el desarrollo de formas, tales como; dolinas, úvalas, cenotes y de 
numerosas cavidades en el subsuelo. Con el paso del tiempo, el techo de estas 
cavidades puede ceder, desarrollándose dolinas "pozo" o incluso simas de tamaño y 
morfología sumamente variable. 
Este fenómeno se registra principalmente hacia la zona costera del Municipio, donde 
se determinó como zona con Peligro muy alto, su importancia radica en que en esta 
zona se encuentra prácticamente el 90 % de la población del municipio, así mismo, 
se localiza la zona con el desarrollo turístico y la mayor infraestructura urbana y de 
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Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 4. Colapso en un segmento lateral de la Carretera Federal Puerto Juárez - Chetumal, en un tramo entre Playa del Carmen y Tulum.
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comunicación, por lo que se debe desarrollar cuanto antes las políticas de prevención 
de riesgos por hundimientos, debiendo considerar que dentro de los factores 
causales de este tipo de fenómenos perturbadores tenemos que las construcciones 
pueden acelerar al proceso. 
Otras zonas de importancia, son las señalada como de peligro ALTO y MEDIO de 
igual forma se encuentran en la zona de costa y la principal causa de alcanzar estos 
niveles es la presencia se los pozos de extracción, la mínima pendiente, la litología 
(caliza-coquina) y la planicie horizontal que caracterizan en casi su totalidad el 
territorio del municipio de Solidaridad. 
Es importante mencionar que el proceso de hundimiento que se registra en el 
territorio municipal, se está acelerando por la falta de medidas preventivas con la tala 
de la selva y el consecuente descubrimiento del lecho rocoso, aumentando la 
superficie de intemperización y por lo tanto acelerando la generación de karsticidad y 

por lo tanto, mayores superficies de ser susceptibles de hundirse o colapsarse. A lo 
anterior se suma el hecho de la alta densificación de la zona urbana con la 
construcción de condóminos horizontales de hasta 8 niveles de construcción, lo que 
implica una presión extra al lecho rocoso.  
Los hundimientos como se ha comentad pueden estar asociados a los procesos de 
karstificación, sin embargo en la zona urbana están más relacionado a las zonas en 
las que a través de los procesos de acumulación de materia orgánica y la 
consecuente generación de suelo que ocurrió en antaño, al momento de generar 
construcciones (Vialidades, construcciones) que generar una presión de sobre el 
suelo, éste por naturaleza, al encontrar materia edáfica blanda por la acumulación, se 
pueden presentar asentamiento de la infraestructura. 

La alta densificación y construcción de estructuras que ejercen una presión extra al 
suelo, son también elementos externos que podrían estar contribuyendo a 
asentamiento. 
El efecto antes mencionado es observado en algunas áreas de la zona urbana del 
municipio, donde se presentan hundimientos de 60 cm con respecto al nivel de calle 
considerando la pendiente y elevaciones del entorno. 
Durante la investigación realizada en campo, se detectó la manifestación de 
hundimientos y de colapsos de mucho impacto mediático, sobre todo por la 
cobertura que le imprimieron los medios de comunicación locales y nacionales. 
En el mes de Junio de 2020 de acuerdo a una nota del Universal se informaba que 
"un promedio de 60 metros de la Carretera Federal que corre de Playa del Carmen a 
Tulúm, colapsó, generando un socavón", al cual se le sumo el hecho de que por 
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Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 5. Hundimientos en la zona urbana de Playa del Carmen

Zona de hundimientos

Zona de hundimientos
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dicha zona correrá el Tren Maya en su Tramo Playa del Carmen - Tulum. 
El fenómeno si bien no desconocido, generó impacto por presentarse en 
una parte extrema de la carretera, la cual por seguridad fue cerrada  y sigue 
cerrada a la fecha, existiendo para ello un proyecto de puente elevado por 
parte de la SCT. 
La zona del colapso tiene una quedad de aproximadamente 15 metros de 
diámetros con una extensión visible que se extiende a la carretera federal. 
De acuerdo a exploración espeleológica en la misma, se determinó que ésta 
forma parte de escurrimentos subterráneos y el colapso se pudo generar 
por el ablandamiento de la roca superior, la cual tenía un espesor de  entre 
30 cm a un metro, lo que indica la fragilidad de la misma en el área. 
En el resto del municipio no se tienen registros de hundimientos, ya que las 
condiciones naturales no permiten determinar las características de los 
mismos, por lo que únicamente el estudio se enfocó en el área urbana de 
Playa del Carmen, estando por demás el enfoque debido a la importancia 
de la misma. 
En el recorrido de campo se verificaron los 145 puntos que previamente 
estaban identificados y que forman parte del Atlas Nacional de Riesgo. De la 
verificación de éstos 145 sitios se observó que en la mayoría de ellos el valor 
asignado de hundimiento no estaba asentado correctamente, ya que por 
ejemplo había puntos identificados con valores mayores a los 3 metros de 
hundimiento  considerando el nivel de terreno y el resultado de la verificación 
nos arrojo hundimientos máximos de entre 0.5 metros y 1 metro, con 
diámetros, eso si diversos entre los 3 metros y los 15 metros 
aproximadamente. 
En estos datos se reportan hundimientos con valores de 0.05 metros, lo que 
equivale a 5 centímetros, los cuales en la mayoría de los casos más que 
hundimientos, correspondía a asentamiento natural del suelo, lo que no 

significaba un peligro importante, sin embargo para fines del análisis se 
ha considerado como una zona inestable o propensas a hundimientos. 

II.1.8. Subsidencia 

La  subsidencia en geología describe el progresivo hundimiento de 
una superficie, generalmente de la litosfera, bien sea por el 

movimiento relativo de las placas tectónicas que incluyen tanto la 
convergencia de las mismas como su divergencia o, en una escala 
menor, por el asentamiento del terreno en las cuencas sedimentarias (a 
menudo acelerado por la acción humana, como es el caso de las 
cuencas petroleras) o por el cese de la actividad volcánica en áreas 
reducidas en torno a los volcanes propiamente dichos, como sucede en 
el caso de los atolones.  
Para su estudio e identificación se han propuesto dos categorías o tipos 
en México: la primera, conocida como Subsidencia Tipo Ciudad de 
México (STCM), se caracteriza por la formación de un patrón circular 
concéntrico a nivel regional causado por la consolidación del material 
existente (arcillas altamente compresibles); la segunda se trata de la 
Subsidencia Diferencial Controlada Estructuralmente (SDCE), en la cual 
la zona de mayor afectación se encuentra cercana y alineada con la 
dirección de una estructura tectónica de control (por ejemplo, una falla 
geológica preexistente). 
Adicionalmente, es necesario comprender que las tasas de subsidencia 
son variables; están controladas por el espesor y las características 
geomecánicas de los sedimentos; asimismo, la intensidad de las tasas 
de extracción de agua subterránea y la recarga del acuífero (debida a la 
infiltración de agua superficial a través de las discontinuidades del suelo) 
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Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos 
del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 8. Construcciones en desarrollo en la zona urbana de Solidaridad.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos 
del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 9. Construcciones en desarrollo en la zona urbana de Solidaridad.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos 
del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 7. Hundimientos en la zona urbana de Playa del Carmen.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y 
Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 6. Hundimientos en la zona urbana de Playa del Carmen.
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Imagen 29. Ubicación particular del sitio de colapso de la carretera Federal Cancún - Tulum, en el kilómetro 265+500 , 2020.

Sitio de colapso en 
2020

Carril izquierdo (Cancún - Playa del Carmen)
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juegan un papel crucial en su evolución, control y minimización de riesgo. Se observó 
una gran cantidad de pozos de extracción en el municipio, lo que hace llamar la 
atención respecto a la sobreexplotación del manto freático, factor que puede acelerar 
la subsidencia en el municipio, en especial en la zona urbana. La presencia de pozos 
puede contribuir a que este tipo de peligros se acelere. 
En México, diferentes universidades y centros de investigación han realizado y 
reportado estudios relacionados con la subsidencia, los cuales en conjunto con 
información disponible en plataformas digitales gubernamentales del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred), el INEGI o el Servicio Geológico Mexicano 
(SGM), han identificado 99 ciudades del país y 12 delegaciones de la Ciudad de 
México (CDMX) que sufren de este fenómeno, siendo los estados de México, Jalisco 
y Chihuahua los que presentan un mayor número de casos (17, 16 y 11, 
respectivamente). Algunas de las ciudades afectadas están declaradas como 
patrimonio de la humanidad (Morelia y Querétaro), otras poseen una alta densidad de 
población como la CDMX, localidades del estado de México, Guadalajara-Zapopan, 
León, Puebla, o bien están asociadas a zonas agrícolas (Celaya, Salamanca). Es 
importante aclarar que de las ciudades mencionadas algunas aún no se han definido 
completamente qué tipo de subsidencia presentan. 
Pero, ¿cuáles son las causas o los detonantes?. Si bien es cierto que la subsidencia 
es consecuencia de procesos tectónicos o de la presencia de suelos no 
consolidados, la extracción desmedida de agua subterránea es un factor 
desencadenante que se ve reflejado en localidades que requieren de un intenso 
bombeo de agua para satisfacer las necesidades de su población, su agricultura o su 
industria. En este sentido, 76 por ciento de las ciudades con SDCE se encuentran 
ubicadas en acuíferos sobreexplotados y áreas con alta densidad de pozos. En ese 
sentido, más de 50 por ciento del agua extraída de estos acuíferos es empleada en 
actividades agrícolas, lo que promueve un hundimiento y una deficiencia severa de 
las aguas subterráneas. 
¿cómo se mide la subsidencia? 
Existen diversas técnicas de medición y monitoreo, destacando la instrumentación 
geotécnica (principalmente, extensiometría)que permite realizar cálculos precisos con 
resoluciones milimétricas a nivel local. La técnica de nivelación que se utiliza 
especialmente para cubrir áreas de hasta 10km se basa en la instalación de puntos 
de referencia incrustados en el pavimento o roca y el uso de equipos geodésicos de 
alta precisión. 
Otra manera de evaluación es mediante el monitoreo GPS diferencial, el cual es una 
versión mejorada del GPS que utilizan satélites en órbita terrestre para obtener 
posiciones precisas, basándose en el tiempo que requieren las señales de radio 
transmitidas desde esos artefactos artificiales para llegar a una antena receptora en la 
Tierra. 
Finalmente, se tiene el uso de sistemas satelitales SAR e interferometría 
(InSAR),técnica que utiliza imágenes de radar de apertura sintética de diversos 
satélites y temporalidades para calcular el desplazamiento vertical y horizontal del 
suelo. Existen diferentes técnicas InSAR (DInSAR, PS-InSAR, SBAS-InSAR y Squee-
SAR™) que permiten el monitoreo de la subsidencia del terreno y cada una de ellas 
se adapta mejor a un conjunto particular de condiciones. A escala local o regional, los 
análisis de InSAR se complementan con datos sobre pozos de bombeo, información 
geológica, mapas de uso de la tierra, datos de precipitaciones, estudios gravimétricos 
y mediciones GPS para explicar y permitir una comprensión de las variaciones 
espacio-temporales del fenómeno. 
Algunos de los efectos de la subsidencia son el agrietamiento y fracturas en muros y 
techos, rompimiento de tuberías, separación de elementos estructurales, así como 
afectaciones de suelo en carreteras y caminos; es un problema de riesgo geográfico 
latente con graves implicaciones sociales, económicas y ambientales. 
Debido a ello, el fenómeno silencioso del hundimiento del terreno debe seguirse 
analizando con detenimiento y ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas 
públicas de los diversos órdenes de gobierno con el propósito de disminuir las 
consecuencias potencialmente serias que tendría en la vida de las personas y en su 
patrimonio en el momento en que se llegaran a manifestar. 

Como se observa, este tipo de peligro es prácticamente imperceptible y se requiere 
de técnicas de medición específica, sin embargo es posible inferirla a través de 
variables secundarias como la cantidad de pozos de extracción de agua, lo cual para 
la zona del municipio es complejo debido a las características litológicas de la misma. 
En conclusión se comenta que este tipo de peligro no se presenta en el municipio 
dadas las características litológicas y edafológicas de la misma. Si bien este tipo de 
fenómenos no se presenta en Solidaridad, es importante mencionar que sí existe una 
gran cantidad de pozos de extracción de agua, sin embargo al no existir una capa de 
suelo sobre la que se encuentran el manto freático, la extracción agua no se 
considera una causa que pueda acelerar este proceso, aunque sí puede acelerarlo si 
a la extracción del agua, se le suma el proceso de densificación urbana y sobre todo 
la presión de las construcciones de niveles superiores a 5 niveles, las cuales ejercen 
una presión sobre el estrato rocoso. 

II.1.9. Agrietamientos 

Una
 grieta es una dislocación en la superficie producto de esfuerzos internos 
ocasionados por los movimientos relativos de la corteza o sustrato. Evidencia de 

este movimiento son plegamiento, disyunción y discontinuidad de una misma unidad 
geológica o separación gradual o súbita de una capa continua en la superficie. 
Algunas rocas al exponerse a esfuerzos tienen a comportarse de manera dúctil, casi 
siempre cuando el movimiento es gradual o lento; o frágil cuando el movimiento es 
súbito y repentino. Una dislocación no presenta un movimiento aparente, por lo que 
al ausentarse el movimiento esta se considera como fractura o grieta, cuando tiene 
registro de movimiento horizontal y/o vertical se consideran fallas. 

El agrietamiento del terreno es un fenómeno difícil de predecir debido a que su 
determinación requiere del conocimiento preciso de las propiedades mecánicas de 
resistencia y deformación del subsuelo, de su distribución estratigráfica del 
conocimiento de las variaciones o anomalías subterráneas, de la determinación de la 
forma y distribución del basamento, del conocimiento del nivel freático y de su 
variación con el tiempo y de la determinación de las propiedades hidráulicas del 
terreno. 
Se ha asociado con la práctica de extracción excesiva de agua del subsuelo, ya sea para 
uso agrícola, industrial o de agua potable. Es un proceso muy común en localidades 
pequeñas a medianas, así como en grandes ciudades. Aun así, este peligro puede tener 
diferentes orígenes. Comúnmente se asocia con la desecación de las arcillas, materiales 
finos o rocas clásticas. Por este motivo se asocia principalmente con la litología aluvial, 
palustre y lacustre o proximidades de los ríos, lagos, lagunas o esteros. 

De acuerdo con lo anterior, la naturaleza geológica y el proceso hidrológico, son dos 
piezas fundamentales para el desarrollo del agrietamiento. Los depósitos aluviales 
son el lugar idóneo para la ocurrencia de esfuerzos horizontales (sin naturaleza 
tectónica). El material aluvial es aquel transportado y depositado por el agua. El 
material que constituye al aluvión varía desde la arcilla hasta las gravas, cantos y 
bloques. 
La importancia de este tipo de procesos dentro del terreno municipal, radica en que 
estas fracturas (grietas), generalmente discontinuas, facilitan la filtración de agua 
aumentando la formación de cavernas que vulneran al terreno produciendo 
condiciones propicias para el hundimiento o el colapso del suelo. 
Para el análisis, caracterización y evaluación de los niveles de peligro asociados al 
agrietamiento, es necesario se considere la realización de proyectos específicos 
donde se incluya exploración geológica, geofísica y geotécnica de carácter 
específicos con el objeto de determinar de manera concreta las zonas donde las 
amenazas y peligros pongan en riesgo a la población, por lo que, se sugiere se 
¡mplemente de manera urgente este tipo de estudios o proyectos principalmente 
hacia la zona caracterizada como de hundimiento costero, la cual, es la que más 
potencial presenta en sus condiciones naturales para registrar peligros por 
agrietamientos. 

Durante la investigación realizada en campo, se detectó la presencia de 
agrietamientos, siendo éstos más manifiestos en la carretera federal Cancún - Tulum., 
en donde dos de ellos ya ha resultado en colapso de un tramo de la carretera. Otros 
más se han presentado al norte del municipio, a la altura del kilómetro 307 + 500 a la 
altura del Hotel  iberoestar y particularmente en un sitio aledaño a un colapso 
presentado en el año 2015, pero ahora en un sitio más al norte. 
Este agrietamiento tenderá en el futuro inmediato a ser susceptible de sufrir un 
colapso, ya que de acuerdo a la inspección física, toda la zona constituye un sistema 
cavernoso que atraviesa ambos sentidos de la carretera y conecta con un cenote., 
principalmente en la carretera Federal Cancún - Tulum, ello se debe a que la geología 
del se compone por suelos poco profundos, donde la roca madre está expuesta, lo 
cual es un factor que impide la formación agrietamientos. Después del análisis y 
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Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de 
Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 10. Agrietamiento en la Carretera Federal Tulum - Cancún, km 
307 + 500 aproximadamente.
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Imagen 30. Ubicación particular del sitio de fracturamiento de la carretera Federal 2021 y del colapso en el 2015, en la misma vialidad.

Fuente: Tomada de: https://www.reportur.com/mexico/2015/09/01/haran-3-estudios-para-determinar-causa-de-socavon-en-la-cancun-playa/

Zona de colapso en el 
2015

Sitios de agrietamientos 
2021 y colapso

Carril izquierdo (Cancún - Playa del Carmen)

Carril derecho (Playa del Carmen - Cancún)

Colapso
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Fuente: Tomado de: Ordóñez Crespo & García Rodríguez, 2010

Imagen 23. Evolución de los Karts.
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recorridos en campo se constato que este fenómeno no aplica en la zona de estudio. 
Se recomienda que en esta s zonas, así como en las demás zonificaciones establecidas en 
éste atlas, y por donde será  la ruta del Tren Maya, se realicen estudios de mecánica de 
suelos y de exploración geofísica, ya que  si bien en el documento se zonifican algunas 
áreas y se ha definido su peligro entre medio y muy alto, es importante mencionar que 
diga zonificación se realizó a través del uso de datos y métodos indirectos, tales como la 
presencia - ausencia de  cenotes, dolinas,, fracturas y fallas geológicas, así como la 
verificación superficial de sitios, lo cual no se compara con estudios geofísicos de 
sondeos de las áreas. 

El mapa de susceptibilidad por agrietamiento, se encuentra relacionado con el 
hundimiento y de manera más extrema por el colapso de las estructuras cavernosas, 

el cual en su conjunto se ve afectado el territorio en general por este fenómeno. En 
este sentido, el mapa de susceptibilidad de agrietamientos surca los principales 
cuerpos de agua (cenotes, llanura costera y los pozos de extracción de agua, los 
cuales se manifiestan básicas primordialmente en la infraestructura lineal, en donde 
es perceptible de manera más clara. 
Los agrietamientos presentes están demás asociados a las características kársticas 
de la región, ya que cuando se presenta en el nivel del sustrato rocoso un 
fracturamiento de la roca y dependiendo del espesor del mismo, éste se puede 
manifestar en la parte superficial. 
Por la parte correspondiente a las viviendas, no se encontró evidencia que  implicara 
agrietamientos por fracturas del estrato rocoso. 

 

Página 146 Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. FASE II. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores.

Fotografía 10. Fracturamientos en la carretera federal Tulum - Cancún, a la altura del kilómetros 307 +500, en el municipio de Solidaridad.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de 
Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.
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II.1.10. Karsticidad. 

El  escenario geográfico y geológico es el adecuado para el desarrollo de la erosión 
kárstica en la superficie del municipio de Solidaridad, como se ha mencionado 

en apartados anteriores, la litología está caracterizada por la presencia de rocas 
calcáreas (caliza-coquina) dispuestas en estratos casi horizontales con una cobertera 
vegetativa que junto con las condiciones climáticas producen el marco adecuado 
para que se lleve a cabo la disolución de las rocas conformando una superficie 
irregular típica de relieves calcáreo-sedimentarios 

Para que los procesos kársticos se desarrollen se requieren condiciones climáticas 
menos extremas que las presentes en el territorio municipal de Solidaridad, debido a 
que la temperatura media anual se tiene 25.4°C y la precipitación media anual 1,223 
mm no serían las propicias para la producción de procesos kársticos. pero debido a 
la fuerte denudación que se produce por la incidencia de los rayos solares en la 
mayor parte del año, fracturando a la roca caliza, debilitando a la superficie e 
intensificando la presencia de pequeñas simas y de formas de lapiaz por escorrentía, 
que en conjunto generan una superficie de terreno muy rugosa. 

Esta rugosidad juega un papel determinante durante la presencia de precipitaciones 
pluviales, ya que junto con la topografía prácticamente plana favorecen a la filtración 
de agua hacia el subsuelo, generando cavidades horizontales que aumentan su 
tamaño hasta que la gravedad produce evidentes hundimientos circulares en la 
superficie hasta que el terreno superficial presenta fracturas de varios centímetros 
producto de esfuerzos por tensión hasta el punto de ruptura y se produce el colapso 
(dolinas). 

El proceso de karstificación se intensifica actualmente por tres causas, todas por 
influencia humana; la deforestación de la selva, el aumento de asentamientos 
humanos y la sobreexplotación de los mantos freáticos. Es importante reiterar en este 
último fenómeno que es el que se relaciona con el manejo del agua en los cenotes y 
cavernas, ya que, habrá de recordar que la formación de este tipo de unidades 
morfológicas se está produciendo a la profundidad donde se registra el nivel de 
aguas freáticas, por lo que la alteración del nivel del agua puede generar que se 
intensifique la presencia de áreas de colapso, al interior del continente, mientras que a 
la zona costera se deberá producir la contaminación del agua por salinización, ya que 
se crearán la condiciones propicias para se produzca la intrusión de aguas del mar. 

El municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se ubica en la parte oriental de la provincia 
fisiográfica conocida como “Península o Bloque de Yucatán”. Los Karst en Quintana 
Roo proviene de depósitos sedimentarios del Mesozoico, particularmente de arrecifes 
coralinos y sedimentos marinos; durante el Cenozoico la plataforma continental 
empezó a emerger, lo que genero transgresiones marinas y continuos depósitos 
sedimentarios, ocasionando el afloramiento de los sedimentos del Paleoceno; los 

cuales, mediante procesos diageneticos se generaron rocas carbonatadas, 

evaporíticas y clásticas tales como caliza, dolomita, yeso y arenisca (Ordóñez Crespo 
& García Rodríguez, 2010). En la siguiente imagen, se pueden observar la 
clasificación geológica de la Península de la Yucatán.  

El relieve kárstico se desarrolla debido a la disolución de las rocas calcáreas (calcitas, 
dolomitas y evaporitas) por el agua. Se caracterizan por ser depresiones cerradas que 
van desde milímetros hasta grandes extensiones. (Fragoso Servón, Pereira Corona, 
Bautista, & Frausto, 2017). Suelen clasificarse en formas exokársticas (superficiales) y 
formas endokársticas (subterráneas); sin embargo, las formas predominantes que  
presenta  la Península (Imagen 2 ) son las depresiones cerradas conocidas como 
dolinas, úvalas y poljes (Aguilar, Bautista, E. Mendoza, & et al., 2016).´Cali´c (2011) 
define que las dolinas son de forma circular a subcircular y varían en diámetro de 
unos cuantos metros hasta 1 km; las uvalas son grandes depresiones (mayores de 1 
km) de formas irregulares o alargadas; y los poljés son depresiones largas, con el 
fondo cubierto con 
s e d i m e n t o s y 
situados muy cerca 
del nivel freático. 

Para la formación de 
los Kars se requiere, 
la presencia de roca 
c a l c á r e a y l a 
interacción al menos 
parcialmente por el 
agua superficial o 
subterránea. Esta 
disolución depende 
de los  factores 
físicos de la roca 
tales como pureza, 
t i e m p o d e 
exposición, espesor 
d e l a s c a p a s , 
i n c l i n a c i ó n , 
c o m p o s i c i ó n 
mineralógica, grado 
de porosidad y el 
g r a d o d e 
fracturación de la 
roca, además de 
factores externos 
c o m o l a s 
c o n d i c i o n e s 
geohidrológicas y 
c l i m á t i c a s 
( B e d d o w n s , 
Blanchon, Escobar, 
& Torres Talamante, 
2007); la imagen 3 
muestra las etapas 
de la Kars.  

En la actualidad, 
m u c h a s d e l a s 
c a v i d a d e s d e l 
sistema kárstico de 
la zona de Quintana 
Roo contiene agua 
dulce en la parte 
super ior y agua 
salada en la parte 

inferior, separada por 

una franja más o menos neta definiendo una haloclina como se observa en la 
siguiente imagen (4) (Ordóñez Crespo & García Rodríguez, 2010). 

Cabe señalar que el municipio de Solidaridad es propenso a presentar este tipo de 
peligro debido al tipo de roca calcárea y el intenso sistema de fracturamiento que 
presenta, además que cuenta con las condiciones físicas, químicas y biológicas para 
que se genere este tipo de fenómenos.  
Para definir las áreas kársticas dentro del municipio de Solidaridad se empleó la 
información sobre las zonas kársticas del “Atlas Nacional de Riesgos” de la localidad 
de Playa del Carmen.  También se utilizó la información geológica, geomorfológica y 
edafológica de la base datos del INEGI. Por ultimo para identificar las dolinas dentro 
de la zona de estudio se usó un modelo digital del terreno a 5 y 90 m, donde se 
aprecian las zonas bajas del terreno e indica las zonas donde se presentan las 
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Fuente: Tomado de: Kars (Jóse Antonio Pascual Trilo)

Imagen 31. Formas Cársticas representativas.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 11. Paisaje Karstico (Cenote)
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Fotografía 12. Paisaje Cárstico

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de 
Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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dolinas.  

Para obtener las posibles zonas a presentar este tipo de fenómeno se realizaron dos 
mapas por medio de un SIG por el método de “Densidad de Krenel” (Imagen 5 y 6), la 
finalidad de este proceso es identificar la concentración de fallas – fracturas y dolinas, 
dentro del área de estudio, parámetros que en conjunto ayudaron a definir las zonas 
propensas a presentar Karsticidad. Como ya se mencionó antes, se consideraron los 
parámetros geológicos y edafológicos, donde específicamente se consideraron las 
zonas que poseen roca caliza y zonas que tengan el tipo de suelo Leptosol. Este 
último parámetro es importante ya que la presencia de Leptosol indica que la zona 
presenta abundantes precipitaciones y posee una vegetación adecuada por lo que 
este tipo de condiciones favorecen la disolución en las rocas. 
Por último, se utilizó el método de “Superposición ponderada” para identificar las 
zonas kársticas dentro del municipio de Solidaridad, las zonas se clasificaron en los 
rangos de “Muy alto”,” Alto”, “Medio”,” Bajo” y “Muy Bajo”. Las áreas susceptibles a 
presentar karsticidad se pueden observar en la parte noreste, sureste y oeste del 
municipio de Solidaridad, estas zonas presentan fallamiento – fracturamiento, 
presencia de dolinas, el tipo de roca y suelo. En el siguiente mapa se puede observar 
la zonificación dentro del municipio de Solidaridad. 
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Fuente: Tomado de: Kars (Jóse Antonio Pascual Trilo)

Imagen 32. Evolución de los Karst.

Fuente: Fotografía tomada en sitio por el equipo de trabajo de campo del Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad, 2020.

Fotografía 13. Cenote

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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II.2. Peligros hidrometeorológicos.

Se  generan por la acción violenta de los agentes atmosféricos. México es afectado 
por varios tipos de fenómenos hidrometeorológicos que pueden provocar la 

pérdida de vidas humanas o daños materiales de importancia. Principalmente está 
expuesto a la acción violenta de algunos agentes atmosféricos como lluvias, 
granizadas, nevadas, heladas y sequías. 

Acontecimientos como el del huracán Pauline en Acapulco (1997), los derivados de 
las lluvias intensas en Tijuana (1993 y 1998), en Pijijiapan y Valdivia en Chiapas (1998) 
y en Topochico en Monterrey (1999), también las inundaciones y deslaves ocurridos 
en octubre de 1999 en Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo, constituyen los 
ejemplos más recientes que ponen de manifiesto la gravedad de las consecuencias 
de esta clase de fenómenos. Las fuertes precipitaciones pluviales pueden generar 
intensas corrientes de agua en ríos, flujos con sedimentos en las laderas de las 
montañas, movimientos de masa que transportan lodo, rocas, arena, árboles, y otros 
objetos que pueden destruir casas, tirar puentes y romper tramos de carreteras. Las 
granizadas producen afectaciones en las zonas de cultivo, obstrucciones del drenaje 
y daños a estructuras en las zonas urbanas. 

Las sequías provocan fuertes pérdidas económicas a la ganadería y la agricultura en 
periodos de meses o años. 

Pese a que no es grande la zona de México expuesta a nevadas, el frío es causa de 
muertes en los sectores de la población de bajos recursos económicos. 

El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, 
la difusión de la cultura de Protección Civil en la población y la aplicación de las 
medidas de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la 
reducción de los daños ante esta clase de fenómenos.” CENAPRED 

II.2.1 Ondas cálidas y gélidas 

Dentro
 de las ondas cálidas y gélidas se analizarán las variaciones en las 
temperaturas, enfocándose en las temperaturas máximas, este análisis está 
generalmente centrado en el impacto que este fenómeno provoca en las 

actividades económicas, así como, los efectos que podrían causar en el ser humano. 
Los últimos años se han observado a nivel mundial tendencias anómalas hacia el 
aumento de la temperatura, que se relacionan con el cambio climático global.  

Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el ambiente 
entre dos extremos, temperaturas muy altas (ondas cálidas) y temperaturas muy 
bajas (ondas gélidas), que se producen por los cambios en el transcurso de las 
estaciones del año. Se refieren a las temperaturas mínimas y máximas extremas del 
aire alcanzadas en un lugar en un día, mes o en un año (Servicio Meteorológico 
Nacional).  

“La superficie de temperatura mínima extrema absoluta se desarrolló a partir de los 
datos de temperatura mínima extrema absoluta de la base climatológica diaria 
(1902-2011) del Servicio Meteorológico Nacional y de la superficie de temperatura 
mínima, obtenida de las superficies de temperatura mínima mensual (1902-2011). 

La temperatura mínima extrema absoluta se generó mediante un control de calidad 
de los datos de los valores mínimos extremos absolutos de la base 1902-2011 del 
Servicio Meteorológico Nacional, obteniendo la diferencia entre los valores mínimos 
extremos absolutos y el valor correspondiente en la superficie de temperatura mínima 
1902-2011 (STmín). Se truncaron los valores mayores y menores a la “media de la 
distribución ± 2 veces su desviación estándar”. Con los valores truncados de las 
diferencias, se interpoló un nuevo arreglo matricial mediante el método IDW1. La 
nueva malla resultante se sumó a la superficie de referencia STmín y se obtuvo de ese 
modo la superficie de temperatura mínima extrema absoluta (1902-2011). 

La temperatura máxima es la mayor 
temperatura del aire alcanzada en un lugar en 
un día (máxima diaria), en un mes (máxima 
mensual) o en un año (máxima anual) para el 
caso de Solidaridad es el promedio mensual 
de las máximas. También puede referirse a la 
temperatura máxima registrada en un lugar 
durante mucho tiempo (máxima absoluta). En 
condiciones normales, y sin tener en cuenta 
otros elementos del clima, las temperaturas 
máximas diarias se alcanzan en las primeras 
horas de la tarde; las máximas mensuales 
suelen alcanzarse durante julio o agosto en la 
zona templada del hemisferio norte y en enero 
o febrero en el hemisferio sur. Las máximas 
absolutas dependen de muchos factores, 
sobre todo de l a i nso lac ión , de l a 
continentalidad, de la mayor o menor 
humedad, de los vientos y de otros. La 
ocurrencia de temperaturas máximas 
extremas constituye un peligro para la salud 
de la población (golpes de calor), como 
también para las zonas selváticas del 
municipio o zonas de cultivo al provocar 
incendios, desemboca en un mayor consumo 
de energía, etc. 

La temperatura máxima extrema absoluta se 
generó mediante un control de calidad de los 
datos de los valores máximos extremos 
absolutos de la base 1902-2011 del Servicio 
Meteorológico Nacional, obteniendo la 
diferencia entre los valores máximos extremos 
absolutos y el valor correspondiente en la 
superficie de temperatura máxima 1902-2011 
(STmáx). Se truncaron los valores mayores y 
menores a la “media de la distribución ± 2 
veces su desviación estándar”. Con los valores 
truncados de las diferencias, se interpoló un 
nuevo arreglo matricial mediante el método 
IDW1. La nueva malla resultante se sumó a la 
superficie de referencia STmáx y se obtuvo de 
ese modo la superficie de temperatura máxima 
extrema absoluta (1902-2011)”. 

A diferencia de las temperaturas mínimas, las 
máximas extremas son un elemento decisivo 
en la vida de los habitantes del municipio. Los 
registros señalan tendencias de muy altas 
temperaturas en primavera, marcadamente en 
el mes de mayo en donde los registros de 
promedios mensuales han sobrepasado los 
37° centígrados, lo cual representa que a lo 
largo de ese promedio mensual y con toda 
certidumbre ha habido picos de más de 40° 
en los que la población vulnerable corre el 
riesgo de padecer golpe de calor e incluso 
complicaciones que las lleve a tener graves 
consecuencias de salud. 

Una onda u ola de calor es un periodo de 
tempera tu ra exces i va , cas i s i empre 
acompañada con humedad, que se mantiene 
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durante dos o más días consecutivos (CENAPRED, 2018). Sin embargo, se pueden 
registrar temperaturas máximas extremas en un solo día, sin que se considere como 
una onda de calor (CENAPRED, 2019). 

La tensión térmica impacta sobre las zonas rurales, pero también a las ciudades, 
donde se puede aumentar la temperatura más de 5 grados centígrados debido a la 
poca presencia de áreas verdes, dando como resultado el fenómeno llamado Isla de 
Calor (Notimex, 2018). 

Para la comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Isla de Calor Urbana es uno de 
los efectos más visibles de la alteración climática inducida por la urbanización, dado 
que se produce a medida que las ciudades añaden concreto y asfalto, edificaciones, 
industria y población. Se caracteriza por un ambiente térmico más cálido en ciudades 
o zonas urbanas densamente 
construidas, respecto al ambiente 
térmico rural. Por otra parte, 
genera malestar en el organismo 
humano porque, deb ido a l 
aumento de la sensación térmica 
corporal, también se incrementa el 
uso de energía, por lo que se 
liberan más gases de efecto 
invernadero y se originan costos 
más altos por un mayor uso del 
agua y energía (Notimex, 2018). 

Dada la ubicación geográfica del 
municipio de Solidaridad, se tiene 
u n a t e m p e r a t u r a m á x i m a 
promedio de 30.6° centígrados. 
C o n b a s e e n l o s d a t o s 
recopilados, los meses más 
c a l u ro s o s v a n d e m a y o a 
septiembre. 

De acuerdo con CENAPRED 
(2019), la adaptación de las 
personas a la temperatura 
ambiental está relacionada con el 

nivel de actividad y la pérdida 
calorífica. En las condiciones 
n o r m a l e s d e re p o s o , l a 
temperatura del cuerpo se 
mantiene entre los 36.0 y 37.5 
grados centígrados, por lo que 
temperaturas más altas pueden 
ser perjudiciales para la salud. 
U n g o l p e d e c a l o r s e 
caracteriza por los siguientes 
síntomas: piel seca y caliente, 
sudoración excesiva, náuseas, 
p u l s o r á p i d o , m a r e o s , 
confusión, dolor de cabeza y 
pérdida del conocimiento. 

Ante una onda de calor es de 
g r a n i m p o r t a n c i a e s t a r 
hidratado para recuperar el 
agua que se pierde a través de 
la sudoración, preferiblemente 
mediante la ingesta de agua 
pura aunque no se tenga sed. 
Otras recomendaciones para 
p ro t e g e r s e d e l a s a l t a s 
temperaturas son: ev i ta r 
asolearse entre las 11 am y 4 
pm, vestir ropa suelta de 
colores claros y de manga 
larga, omitir actividades físicas 
intensas bajo el sol, comer 
alimentos frescos, frutas y 
verduras, permanecer en la 
sombra y en sitios frescos, usar 
protector solar (mínimo F15) y 
utilizar lentes de sol, gorra o 
sombrero (CENAPRED, 2019). 

Las ondas u olas gélidas son 
e v e n t o s d e m u y b a j a 
temperatura, acompañado 
de vientos secos y fríos 
provenientes del norte, los 
cuales provocan sensaciones térmicas excesivas en la población, dando lugar a un 
clima que parece aún más frío de lo que es. 

De acuerdo con García Franco (s.f.), el origen de las ondas gélidas tiene lugar en el 
vórtice polar, el cual es un área de presión baja y aire muy frío alrededor de ambos 
polos de la Tierra. El aire frío polar queda atrapado por un cinturón de aire (Figura 1 
A). Cuando el vórtice se debilita en el polo norte la masa de aire polar estratosférico 
se mezcla con el aire más caliente de alrededor y queda aplastado por nuevo aire 
que entra desde arriba. Entonces el vórtice polar se calienta súbitamente y puede 
desplazarse a latitudes más bajas o fragmentarse en dos. (Figura 1 B y 2). Por otra 
parte, en el polo sur no sucede porque el vórtice polar ahí es mucho más fuerte. 

Por la ubicación geográfica del municipio de Solidaridad, la temperatura mínima 
promedio es de 20.5° centígrados. Los meses más fríos se presentan de finales de 
otoño a invierno, es decir, de noviembre a marzo. 

Con base en los datos de estaciones climatológicas obtenidos por medio del portal 
oficial de CONAGUA (2020), se cuantificó el número de eventos de ondas de calor 
y ondas gélidas, considerando únicamente aquellas estaciones en las que se tuvo 
un registro mínimo de 30 años, incluyendo aquella localizada en Playa del Carmen. 

El método consistió en contabilizar, a partir de percentiles, un número de eventos 
atípicos presentes en dos o más días de manera consecutiva (Jiménez Espinosa et 
al., 2016). En palabras de la Real Academia Española (RAE), un percentil se define 
como “el valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que 
un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor”, es decir, un registro de 
temperatura en el percentil 95 está por encima del 95% del grupo al que pertenece. 
Como en el ejemplo anterior, el percentil 95 sirve para identificar las temperaturas 
altas y con ello señalar aquellas iguales o mayores a dicho percentil de cada estación 
y que se presentan en dos o más días consecutivos. Por el contrario, las ondas 
gélidas se cuantifican por medio de los registros de temperatura que son iguales o 
menores al percentil 5, también en dos o más días simultáneos. 

Las estaciones climatológicas utilizadas para el análisis de estos fenómenos fueron 
las siguientes: 23003, 23011, 23012, 23014, 23019, 23022, 23024, 23025, 23027, 
23163, 31008, 31011, 31036, 31068, 31069, 31074, y 31086. De las anteriores, la 
estación 23163 es la única que se encuentra en el municipio de Solidaridad. Se 
consideró este universo de estaciones por ser las que se encuentran en el área 
regional del municipio. 
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Fuente: Tomado de: Tomado de García Franco (s.f.).

Imagen 33. A) Vórtice polar estable. B) Con frecuencia durante el invierno 
en el hemisferio norte

Fuente: Tomado de: Tomado de García Franco (s.f.).

Imagen 34. Temperatura del aire a 2 metros

Tabla 43. Análisis general de ondas cálidas en el municipio de Solidaridad.

Estación
Eventos mensuales Eventos 

por 
estación

Duración 
Máxima 
(Días)

Periodo de Duración

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inicio Término

23003 0 0 11 27 65 28 28 33 22 4 1 0 219 24 17/05/1980 09/06/1980

23011 0 0 3 24 56 33 33 35 22 2 1 0 209 32 24/05/2010 24/06/2010

23012 0 0 1 15 38 28 29 20 7 1 0 0 139 24 13/05/2016 05/06/2016

23014 5 7 7 15 34 29 40 35 23 14 3 6 218 31 01/05/1980 31/05/1980

23019 0 0 0 12 18 16 21 24 9 2 0 0 102 32 10/08/1995 10/09/1995

23022 4 10 12 10 14 16 16 14 10 11 2 1 120 43 03/04/2003 15/05/2003

23024 2 3 18 53 86 29 27 26 9 5 6 0 264 29 10/05/1981 07/06/1981

23025 1 0 14 14 28 18 24 27 29 8 7 2 172 17 14/11/1974 30/11/1974

23027 5 1 3 9 26 24 27 43 30 16 8 8 200 34 24/05/2009 26/06/2009

23163 * 0 0 0 1 1 4 10 17 9 2 3 1 48 17 08/08/2004 24/08/2004

31008 1 0 18 59 95 25 12 2 1 1 0 0 214 30 31/03/2002 29/04/2002

31011 3 6 14 43 54 42 38 29 17 4 0 0 250 68 22/04/2009 28/06/2009

31036 0 0 6 32 45 19 14 10 6 0 0 0 132 17 05/06/1998 21/06/1998

31068 0 0 1 19 41 22 21 20 7 1 1 0 133 18 02/05/1999 19/05/1999

31069 6 0 6 26 43 31 21 25 6 1 5 4 174 17 11/05/2009 27/05/2009

31074 0 0 5 26 41 19 12 10 5 0 0 0 118 16 15/05/2016 30/05/2016

31086 7 6 7 20 43 19 20 14 13 3 0 3 155 14 17/06/1999 30/06/1999

Total 34 33 126 405 728 402 393 384 225 75 37 25 2,867 19

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

La temperatura  definida por el percentil 95 y a partir del cual se tomó la referencia de 
la temperatura máxima, fue la correspondiente a los 34 grados, por más de 2 días 
consecutivos,  lo que a partir de ésta se realizó el cálculo. 

Las gráficas generadas por cada estación climatológica sirven de apoyo visual para 
identificar, con base en su respectivo percentil, el número de días que tuvieron una 

temperatura atípica. Algunas gráficas presentan espacios sin información. 

Como se observa en la tabla, durante el periodo y para todas las estaciones, en la 
región se han presentado 2,867 registros que de acuerdo a la metodología 
establecida se consideran como ondas de calor. 

Es el mes de Mayo el que registra el mayor número de casos de ondas de calor con 
un total de 728 durante el periodo analizado, sin embargo abarca un periodo que 
comprende los mese de abril  a agosto, que es cuando disminuye el calor por la 
presencia de lluvias estacionales. 

Caso curioso resulta que la estación ubicada en Playa del Carmen es la que presenta 
el menor número de casos de ondas de calor con únicamente 48 registros. 

Si bien el número de ondas gélidas en su conjunto son altas, se observa que es 
precisamente en el municipio de Solidaridad donde se presentan tanto el menor 
número de ellas, quizá relacionado por su cercanía a la costa. La presencia de estas 
ondas cálidas se observan más al poniente del municipio con los estado de Yucatán y 
Campeche. 

La máxima duración de una onda de calor se presentó en el año 2009, con una 
duración máxima de 68 días y correspondió a los registros de la estación 31011 del 
estado de Yucatán. 

En promedio la duración de días de las ondas cálidas comprende 19 días, con un 
registro de 14 días la que menos ha durado en el universo de estaciones estudiadas y 
la máxima de 68 día correspondiente a la estación 31011. 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 23. Número de días de duración de las ondas gélidas por estación 
climatológica
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de 
CONAGUA, 2020.

Tabla 46. Análisis general de ondas gélidas en el municipio de Solidaridad.

Estación
Eventos mensuales

Eventos por 
estación

Duración 
Máxima 
(Días)

Periodo de Duración

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inicio Término

23003 90 64 36 8 0 2 0 1 0 3 30 67 301 31 01/08/1954 31/08/1954

23011 69 53 34 9 0 0 0 0 0 0 15 36 216 35 20/01/2016 23/02/2016

23012 18 19 10 1 0 0 3 2 0 0 5 23 81 92 03/04/2007 03/07/2007

23014 40 49 26 5 2 0 0 0 3 3 16 43 187 12 31/01/2009 11/02/2009

23019 47 47 36 6 2 0 0 0 0 3 13 37 191 15 08/12/1993 22/12/1993

23022 40 39 24 7 2 0 0 0 0 4 16 32 164 77 29/02/1996 15/05/1996

23024 60 59 34 5 1 0 0 0 0 2 21 43 225 24 05/02/2005 28/02/2005

23025 39 32 19 7 6 0 5 0 2 2 10 30 152 41 26/09/1992 05/11/1992

23027 48 55 38 12 0 0 0 0 0 0 8 31 192 22 16/01/2005 06/02/2005

23163 * 19 13 11 3 0 0 0 0 0 0 2 10 58 9 28/01/1998 05/02/1998

31008 91 81 32 10 0 1 0 0 1 2 27 77 322 10 17/01/2009 26/01/2009

31011 72 61 29 6 0 0 0 0 0 1 16 56 241 28 04/12/2010 31/12/2010

31036 49 42 24 6 0 0 0 0 0 0 10 36 167 8 18/12/2003 25/12/2003

31068 51 38 22 9 0 0 0 0 0 0 10 30 160 15 03/10/2010 17/12/2010

31069 43 41 18 6 0 0 0 0 0 0 7 21 136 19 01/03/1992 19/03/1992

31074 53 50 37 2 1 2 0 0 2 22 54 237 10 30/12/1983 08/01/1984

31086 31 28 18 5 0 0 0 0 2 1 15 25 125 24 13/12/1997 05/01/1998

Total 860 771 448 119 15 4 10 3 8 23 243 651 3,155

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Gráfica 22. Número de días de duración de las ondas cálidas por estación 
climatológica
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de 
CONAGUA, 2018.
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Gráfica 24. Número de ondas cálidas y gélidas registradas por mes
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Gráfica 25. Número de ondas cálidas registradas por estación meteorológica.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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Gráfica 26. Distribución de la Ondas Cálidas por mes y estación de registro
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Gráfica 27. Distribución de la Ondas Gélidas por mes y estación de registro
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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Gráfica 28. Distribución de las Temperaturas máximas en la estación de Playa del Carmen y el valor del Percentil 95.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Gráfica 29. Distribución de las Temperaturas mínimas en la estación de Playa del Carmen y el valor del Percentil 95.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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II.2.2 Sequías. 

La  sequía se analiza desde el punto de vista meteorológico, y la define como 
función del déficit de precipitación, expresado en porcentaje respecto a la 

pluviosidad media anual o estacional de largo periodo y su duración en una 
determinada región. México, por su localización geográfica, es sumamente vulnerable 
a la acción desastrosa de las sequías. Se tiene conocimiento que desde las primeras 
civilizaciones prehispánicas, se padecía en sus diferentes manifestaciones (Castorena, 
et. al., 1980). 

Los mapas de aridez mundial permiten medir el déficit pluviométrico del territorio. 
Desde el CGIAR-CSI podremos disponer de la cartografía ráster del mapa de aridez 
mundial a través de modelos basados en los datos del World Clim Global Climate 
Data. 

En los últimos años, la sequía ha adquirido una gran relevancia por los daños que 
ocasiona, que con frecuencia superan en magnitud a los que producen otros 
fenómenos hidro-meteorológicos, y se torna más amenazador por el calentamiento 
atmosférico asociado al cambio global, entre cuyas secuelas el aumento en la 
frecuencia de sequías en determinadas zonas del planeta, es uno de los más serios 
problemas que enfrentará la humanidad, en especial los países ubicados en las zonas 
subtropicales, donde los altos niveles de radiación solar y evaporación se combinan 
con escasas precipitaciones y favorecen la recurrencia de periodos prolongados de 
sequía en áreas extensas (Salati y Nobre, 1991).  

El peligro por sequías se determinó a partir del índice de aridez, escala 1:250,000 
establecido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 1998) y 
dado por SEMARNAT, tal cobertura de información ha sido obtenida de acuerdo al 
método de María Engracia Hernández, se establecieron los siguientes rangos para 
nuestra zona de interés: 0.3 - 0.4 = Alto y 0.5 - 0.6 = Muy alto. 

El peligro por sequías es evaluado por un promedio de mínimas precipitaciones 
registradas dentro de las Normales Climatológicas del Servicio Meteorológico 
Nacional, con revisión en una base de datos desde 1971 se pudo obtener una media 
mínima de cada estación climatológica en el municipio. Por último se interpolaron los 
datos para obtener un mapa en donde se puede apreciar las zonas que han recibido 
menos precipitaciones  

La sequía, como fenómeno natural asociado al ciclo hidrológico, ha sido poco 
estudiada y no precisamente por carecer de importancia, sino por lo complicado que 
resulta analizarla debido a los múltiples factores que son causa y efecto de la misma. 
De hecho, el reconocimiento de la sequía como fenómeno hidrológico extremo, dista 
mucho de tener las características de otros como son las grandes avenidas. Por ello, 
se ha llegado a mencionar que la sequía es un «no evento», debido a que su 
ocurrencia, sobre todo en su inicio, no es fácilmente detectable como tal, sino que se 
le reconoce por los efectos que causa después de un cierto tiempo. La severidad de 
la sequía radica en que es variable en el espacio ya que puede abarcar grandes 
extensiones de territorio, además de durar meses o años, por lo que sus efectos 
pueden ser catastróficos en comunidades que no se encuentran suficientemente 
preparados para afrontarlas. 

Para la caracterización de la sequía es muy importante determinar su duración, su 
intensidad o valor promedio del déficit de humedad y la severidad en términos del 
valor acumulado del déficit, de tal manera que estos parámetros ayudan en la difícil 
tarea de su catalogación. La distribución temporal y espacial de la precipitación (en 
cualquiera de sus formas: lluvia, nieve, granizo, etc.) determina si se presenta o no la 
sequía en una región. La severidad de la sequía radica en que es variable en el 
espacio ya que puede abarcar grandes extensiones de territorio, además de durar 
meses o años, por lo que sus efectos pueden ser catastróficos en comunidades que 
no se encuentran suficientemente preparados para afrontarlas. 

Las principales causas de las sequías están relacionadas con cambios en las 
presiones atmosféricas y alteraciones en la circulación general de la atmósfera 
(variaciones de los vientos a escala planetaria), así como modificaciones en la 
cantidad de luz solar reflejada en la superficie de la Tierra, cambios en la temperatura 
de la superficie de los océanos e incrementos en las concentraciones de bióxido de 
carbono en la atmósfera, que a su vez ocasionan variaciones espacio -temporales de 
las precipitaciones. 

Los mapas de aridez muestran la proporción entre la precipitación anual y la 
evapotranspiración potencial propias del territorio. Valores de temperatura elevados, 
baja precipitación y alta evapotranspiración potencial obtendrán indicadores de aridez 
elevados. La explotación de este modelo digital del territorio permite el análisis 
cartográfico en estudios como modelos de distribución potencial de especies, análisis 
de erosión y desertificación o cambio climático. 

A pesar de que las lluvias a nivel nacional fueron 11% por debajo del promedio de los 
últimos 75 años, estas permitieron disminuir 3.4 % la superficie afectada por la sequía 
moderada (DI) hasta la extrema (D3); durante ese mes los ingresos más importantes 
de humedad se asociaron a la circulación y desplazamiento de huracanes. 

El dataset se encuentra en formato ráster (30-arc seconds) y la modelización proviene 
de los datos del WorlClim para el intervalo de años 1950-2000. 

Este fenómeno se analiza en el nivel 1 utilizando datos de precipitación media 
mensual de 82 estaciones meteorológicas, considerando un periodo de 1951- 2012. 
Para obtener el índice de severidad de sequía según la metodología de María 
Engracia Hernández Cerda, y obteniendo el índice de severidad de la sequía 
meteorológica se clasificó en siete grados: extremadamente severo (mayor de 0.8), 
muy severo (0.6 a 0.8), severo (0.5 a 0.6), muy fuerte (0.4 a 0.5), fuerte (0.35 a 0.4), 
leve (0.2 a 0.35) y ausente (<0.2). (Sancho y Cervera, et al., 1980). Esta fórmula y este 
grado de clasificación, origina como resultado los índices de severidad por estación 

meteorológica, siendo necesario repetir este mismo proceso para cada uno de los 
años analizados. 

II.2.3 Heladas. 

Una
 helada es un evento de origen meteorológico que ocurre cuando la temperatura 
del aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 0 grados centígrados o 

menos, durante un tiempo mayor a cuatro horas.  

El peligro de heladas depende de la disminución de la temperatura del aire y de la 
resistencia de los seres vivos a ella, en esta zona del país la presencia de heladas es 
baja, de acuerdo con datos del Instituto de Geografía de la UNAM, en el municipio se 
experimentan hasta menos de 1 heladas anuales.  

Con base en la información de las estaciones meteorológicas se identificó que 
durante los meses de noviembre a febrero se presenta este fenómeno, siendo 
también durante este periodo cuando se experimentan las temperaturas diarias más 
bajas en el municipio que alcanzan los 15°C.  

Las heladas se producen cuando una masa de aire frío  avanza  sobre una gran 
superficie de terreno, la cual se desplaza lentamente y produce una leve brisa de 
viento. El fenómeno de la helada puede provocar principalmente pérdidas a la 
agricultura y afectar la salud de la población de las zonas rurales y urbanas; sus 
inclemencias las sufren, sobre todo, las personas que habitan en casas frágiles o que 
son indigentes, así como los niños y personas de la tercera edad. 

En el país, las heladas y las bajas temperaturas ocurren esencialmente, durante los 
meses de noviembre a marzo, siendo diciembre y enero los de mayor impacto.  La 
mayoría de los decesos que se registran en nuestro país, se presentan por mitigar el 
frío, al momento de dejar encendidos los calentadores que se utilizan en las viviendas 
y que éstos provocan intoxicación con monóxido de carbono, debido a una mala 
ventilación. 

Es importante mencionar que los rasgos topográficos como los valles, son los lugares 
donde se presentan con mayor frecuencia las heladas, siendo su grado de severidad 
alto (Kassomenos, et al, 1997).  

Los rangos considerados  para el análisis de las heladas son: 0° a -3.5° = Ligera, -3.6 
a - 6.4 = Moderada,-6.5 a -11.5 = Severa, y <-11.5 Muy severa. Considerando estos 
valores, la información recopilada en el taller de diagnostico y las temperaturas 
mínimas extremas, se determino que en el Municipio no aplica este. 

Las heladas son un fenómeno atmosférico que se presenta cuando la temperatura 
del aire en cercanías del suelo, de 1.5 a 2.0 metros, desciende por debajo de cero 
grados Celsius. Generalmente la helada se presenta en la madrugada o cuando está 
saliendo el Sol. El fenómeno como tal, de una manera más amplia, se utiliza en el 
sentido agrologico para determinar los efectos que el descenso de la temperatura 
puede generar sobre los cultivos según la fase vegetativa en que se encuentren. 

En México año tras año se presentan diferentes fenómenos de origen meteorológico, 
los cuales afectan a la población, en especial a las personas que habitan en casas 
frágiles o que son indigentes. En el caso específico de las heladas, se dejan sentir 
lentamente y su presencia destructiva causa graves daños. En la República 
Mexicana, las heladas ocurren principalmente durante el invierno. La mayoría de los 
decesos que se registran en nuestro país durante las heladas, se deben más bien a la 
intoxicación con bióxido de carbono, producido por los calentadores inadecuados 
que se utilizan en las viviendas para combatir el frío. 

Durante una helada, no ocurre precipitación debido a que el vapor de agua contenido 
en el aire en lugar de ascender, se congela y se deposita en el piso. Mientras que, en 
la nevada sí existe precipitación. Ella ocurre cuando el vapor de agua contenido en el 
aire asciende hasta alcanzar zonas que tienen temperaturas similares a las de 
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Fotografía 14. Vegetación seca.
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congelación donde forma conglomerados de cristales de hielo; como estas zonas 
están cercanas a la superficie, no tienen tiempo suficiente para fundirse antes de 
llegar al suelo. Como la humedad del aire disminuye con la temperatura, las nevadas 
más intensas se originan cuando la temperatura de las masas de aire cerca de la 
superficie del terreno es del orden de 0º C; sin embargo, se ha observado nevadas 
cuando la temperatura del aire es de 4° C. 

Las heladas no representan una amenaza para la población en el Municipio de 
Solidaridad. 

En el contexto de la República Mexicana y de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, 
La información publicada por el  Atlas Nacional de Riesgos (2020), señala que el 
municipio de Solidaridad presenta un peligro “Muy Bajo” ante este tipo de fenómeno. 
Como se indicó anteriormente, los factores climatológicos actúan favorablemente, sin 

embargo, no se descarta la presencia de heladas a futuro debido a que se tiene 
registro de temperaturas que alcanzaron 1° C 

Para determinar el índice de peligro se analizaron 17 estaciones climatológicas con 
información de por lo menos 30 años. De estas se obtuvieron los registros de 
temperaturas mínimas extremas, las cuales se resumen en la Tabla 1 (CONAGUA, 
2020). 

Por otra parte, se interpolaron los valores más bajos de cada estación y el rango 
resultante va de 9 a 1° C, este último se registró en las estaciones 23012 y 23014. 
Estos indica que no se han presentado heladas ya que, como se mencionó 
anteriormente, este fenómeno se presenta cuando la temperatura es igual o menor a 
0°C. 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Tomado de: CENAPRED.

Imagen 35. Índice de peligro por heladas en la República Mexicana.

Tabla 45. Resumen general de las temperaturas mínimas extremas de cada estación climatológica.

Estación
Eventos mensuales

Temperatura 
media anual

Meses 
analizados

Temperatura 
mínima

Fecha 
Temperatura 

mínimaEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

23003 11.3 11.9 13.1 15.8 18.4 20.0 20.5 20.4 20.5 17.4 14.3 12.0 301 31 4.5 22/01/1981

23011 9.3 9.8 11.5 13.6 16.0 17.4 18.0 18.1 18.1 15.9 12.9 11.2 216 35 2 26/02/2007

23012 10.0 10.1 11.7 14.2 16.5 19.4 19.0 19.9 19.5 16.0 13.5 10.6 81 92 1 16/02/2007

23014 9.8 9.7 10.7 13.3 15.9 18.5 17.8 17.9 18.2 14.9 12.9 10.6 187 12 1 31/12/2004

23019 11.8 11.4 13.2 16.9 19.1 19.6 20.5 20.2 20.4 18.0 15.2 12.7 191 15 2 20/06/1997

23022 12.3 12.7 12.9 14.1 17.1 18.8 19.0 19.4 19.4 16.2 14.1 13.2 164 77 1.5 18/04/1991

23024 10.1 10.4 12.1 14.9 16.8 18.7 18.6 18.4 18.2 15.9 13.4 11.2 225 24 5.3 09/02/1986

23025 11.7 11.2 13.5 15.1 17.7 18.6 18.3 18.6 18.4 16.2 14.7 13.1 152 41 4.3 10/02/1991

23027 9.3 9.5 10.6 13.5 16.5 18.4 19.3 18.9 18.9 15.8 13.3 10.6 192 22 5 23/01/1992

23163 * 12.8 13.4 13.5 15.5 19.2 20.8 20.3 20.9 20.7 17.7 15.3 14.5 58 9 5 13/03/1998

31008 9.8 10.4 12.2 14.3 16.9 19.3 19.2 19.4 19.2 15.4 12.7 10.8 322 10 3 09/01/2003

31011 10.7 11.5 12.7 15.6 18.7 20.0 19.8 20.1 19.8 16.8 14.1 12.1 241 28 4 19/01/2003

31036 10.7 11.5 12.7 15.6 18.7 20.0 19.8 20.1 19.8 16.8 14.1 12.1 167 8 5 26/11/1970

31068 11.3 12.1 13.0 15.9 19.0 21.1 20.6 20.8 20.6 17.6 14.6 12.4 160 15 7 14/02/2006

31069 10.5 11.1 12.0 13.8 17.7 20.3 20.1 19.8 19.8 16.5 13.6 12.0 136 19 2 Varios regis

31074 10.5 11.0 12.3 14.1 17.6 19.9 19.8 19.5 19.3 16.1 13.9 12.4 237 10 9 Varios regis

31086 10.8 11.8 12.5 14.3 16.9 19.0 18.8 18.7 17.8 15.8 13.4 11.6 125 24 1.7 31/12/2001

Total 16 8,993 3.7

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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II.2.4. Tormentas de granizo. 

De  acuerdo a CENAPRED, el granizo se forma durante las tormentas eléctricas, 
cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo 

cumulonimbo son arrastrados verticalmente por corrientes de aire turbulento. Las 
piedras de granizo crecen por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua 
que está a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero que 
permanece en estado líquido; esta agua queda suspendida en la nube por la que 
viaja, cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser 
sostenidas por las corrientes de aire, caen hacia el suelo.  

Las piedras de granizo tienen diámetros que varían entre 2 mm y 13 cm, y las 
mayores pueden ser muy destructivas afectando a la siembra y plantíos, así como a 
la estructura de viviendas con materiales precarios, infraestructura de drenaje y áreas 
verdes. 

El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo y se forma en las 
tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las 
nubes de tipo cumulunimbus son arrastrados por corrientes ascendentes de aire. 
Para que se presente una tormenta de granizo tienen que darse ciertas condiciones 
de temperatura, humedad y viento, por lo que normalmente estos fenómenos se 
presentan durante los meses calurosos y están relacionados con las tormentas 
eléctricas. En función de la cantidad y del tamaño del granizo, será la magnitud del 
posible daño. 

En zonas rurales y áreas verdes las tormentas de granizo destruyen jardines, 
sembradíos y plantíos, y en ocasiones provocan la muerte de animales de cría. En 
zonas urbanas y carreteras provocan problemas de tránsito porque se acumula y 
obstruye drenajes, generando inundaciones de manera que no permite la circulación, 
y en estructuras produce daños a viviendas precarias y naves industriales tanto por 

impacto del granizo como por la acumulación del mismo sobre techos, generalmente 
por el taponamiento del sistema de drenaje. 

Para analizar el número de días con granizadas, se efectuó la interpolación de datos 
de nueve estaciones meteorológicas, en un lapso de tiempo de 59 años, tomando en 
cuenta los rangos establecidos por CENAPRED, 0 = Muy bajo 0 nulo, 0-1 = Bajo, 1-2 
= Medio, 2-5 = Alto, > 5 = Muy alto. 

Estudios recientes han establecido como medida de la intensidad de una tormenta de 
granizo a la energía cinética por unidad de área. Esto corresponde a una medida 
tanto de la velocidad con que cae el granizo como el tamaño del mismo. El 
inconveniente de emplear esta medida es que en México no ha sido posible 
conseguir registros de ésta, ni siquiera otro de tipo de registros que se pudieran 
relacionar con la energía cinética, por lo que se deben de hacer muchas suposiciones 
en la construcción de un modelo de amenaza de granizo. 

Tomando como base las normales climatológicas históricas en las estaciones base 
(mismas usadas para los análisis de temperaturas máximas y de Heladas), se 
obtienen los valores promedios anuales históricos de granizadas en cada ubicación, 
se promedian los valores y en un ámbito geográfico se interpolan los valores 
estimados. 

Para el municipio de Solidaridad se utilizaron 17 estaciones climatológicas de las 
cuales, 14 de ellas cuentan con datos pero sin días de registro alguno, solo las 
estaciones, “23024“, “31008” y “31011” cuentan con registros ante este tipo de 
fenómeno. Sin embargo, es importante mencionar que las estaciones antes aludidas 
se  localizan fuera del municipio. Estas poseen muy pocos días de registro en 
conjunto, con un total de 29. La tabla 1 muestra detalladamente la cantidad de 

tormentas de granizo registradas al mes durante los diferentes periodos de años en 
las distintas estaciones climatológicas. Siendo la estación “31008”, localizada en el 
estado de Yucatán en la localidad de Chanchimilá la de mayor índice ante la 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas Nacional de Riesgos. CENAPRED.

Imagen 36. Índice de Peligro por granizadas.

Gráfica 30. Temperaturas mínimas extremas de cada estación climatológica
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presencia de tormentas de granizo con un acumulado de 19 días durante el periodo 
de 1952 a 2007. 

Si se les compara con el promedio nacional, las tormentas de granizo no son 
relevantes y son pocas, pero dentro de los parámetros de la península de Yucatán, 
son valores que pueden representar una amenaza a las cosechas y vegetación no 
acostumbrada a recibir precipitación sólida y helada que podría arruinar cosechas y 
afectar los follajes no perenifolios de la selva baja del municipio. La mayor 
peligrosidad del fenómeno se localiza hacia el norte del municipio, más bien en las 
cercanías de la frontera con Yucatán y por lo que respecta a la información con la que 
se cuenta en las estaciones del municipio, el peligro es bajo y muy bajo 

En el Municipio Solidaridad, el número de días de granizo promedio al año va de 0 a 
0.1, según reportes de las nueve  estaciones meteorológicas de la región. Aunque el 
promedio que se tiene es bajo y muy bajo o nulo, es necesario aclarar que existen 
algunos eventos extraordinarios registrados como el antes citado que no se ilustran 
en el mapa, debido a la poca frecuencia de granizo y al procesamiento de los datos 
de las estaciones.  

En conclusión, respecto al analísis realizado y la ubicación geográfica, el  clima 
predominante en la región es cálido subhúmedo con tempraturas relativamente altas 
por lo que se le denomina como un sitio con nivel de peligro “Muy Bajo” ante 
“Tormentas de Granizo”. La imagen  2, muestra la distribución geográfica a nivel de la 
Nacional de las zonas propensas ante este tipo de fenómeno, como se puede 
observar el municipio de Solidaridad indica el nivel de peligro antes mencionado. 

II.2.5. Tormentas de Nieve y/o Nevadas 

La  vulnerabilidad se concentra en las pérdidas agrícolas, por reducción de la 
productividad de las tierras de cultivo, en la ganadería con las tasas elevadas de 

mortalidad de ganado o en la propagación de incendios forestales, propagación de 
plagas de insectos afectando la economía ya la población en general. 

Los boletines emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional indican que los meses 
críticos para el municipio son los correspondientes al estiaje, que es cuando la sequía 
alcanza un grado que va de severo a extremo y también es cuando se presentan los 
mayores impactos en el sector agropecuario. Al presentarse las lluvias intensas en el 
mes de septiembre la sequía se reduce a anormalmente seca, sin embargo al 
completarse un largo período expuesto al fenómeno también se han presentado 
impactos hidrológicos con el abatimiento de los niveles de los acuíferos. 

La nevada es una de las formas en que se presenta la precipitación, consiste en la 
caída de agua en estado sólido en forma de pequeños cristales de hielo ramificados 
que se desprenden de las nubes y caen como copos blancos y ligeros. Para que se 
presente este fenómeno es indispensable que en el ambiente se combinen dos 
elementos necesarios tanto para su formación como para que la nieve llegue al suelo; 
éstos son alta concentración de humedad en la atmósfera para que haya nubosidad 
y temperatura suficientemente baja, cercana o inferior a 0°C. 

Las nevadas no representan una amenaza para la población en el Municipio de 
Solidaridad. 
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Gráfica 31. Registro histórico de la presencia de granizadas en la región
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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II.2.6. Ciclones Tropicales 

El  término "ciclón" se refiere a la naturaleza ciclónica de las tormentas, con una 
rotación en el sentido contrario al de las manecillas del reloj en el hemisferio 

norte. 

La Ley General de Protección Civil, Artículo 2, Inciso XXIV, define a un fenómeno 
hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera por la acción de los 
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, inundaciones pluviales, 
fluviales; tormentas eléctricas, de polvo, de nieve, de granizo; heladas; sequías; 
ondas cálidas y gélidas; y tornados (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2018).  

Un ciclón tropical es un término meteorológico usado para referirse a un sistema de 

tormentas caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja 
presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales 
extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. 
Se distinguen de otras tormentas por el mecanismo de calor que las alimenta y las 
convierte en sistemas tormentosos de "núcleo cálido".  

Un ciclón tropical es una manifestación extrema del flujo atmosférico alrededor de un 
centro de muy baja presión sobre la superficie terrestre16. Se considera que la 
presencia de un ciclón tropical puede ser un problema y un beneficio, principalmente 
porque puede ayudar a la recarga de los acuíferos. Sin embargo, los efectos 
provocados por este tipo de fenómenos son capaces de causar graves daños a las 
poblaciones ocasionando pérdidas humanas y económicas.  

Dependiendo de la magnitud de los vientos y de la cantidad de precipitación que 
puede generar se clasifican en diferentes categorías: depresión tropical, tormenta 
tropical, huracán o simplemente ciclón. Una clasificación frecuentemente utilizada es 
la clasificación de Saffir-Simpson en donde se clasifica el fenómeno de acuerdo a la 
intensidad de los vientos  

En base a datos obtenidos de INEGI, las condiciones ambientales para la formación 
de los ciclones son: 

✤ Temperatura del mar de 27 a 28° C, desde una profundidad de 46 metros, que 
permite generar una rápida evaporación. 

✤ Evaporación  intensa para que se origine una zona de baja presión en el mar, que 
será el ojo del huracán cuando éste se forme. 

✤ Entrada continúa de aire frío en las capas altas de la atmósfera. 

✤ Tormentas eléctricas, causadas por la fricción que se genera entre la atmósfera y 
el mar por los fuertes vientos que se registran en el proceso de formación del 
huracán. 

✤ Vientos que provenientes de la zona conocida como Sahel, en el Sahara del 
continente africano, los cuales se desplazan en las capas bajas de la atmósfera 
hacia los centros de baja presión que se forman en las áreas marinas, en este 
caso en el océano Atlántico, en el mar de las Antillas y en el mar Caribe. 

Los ciclones tropicales han causado algunos de los mayores desastres debido a 
fenómenos naturales en la historia reciente. En 1970, en Bangladesh, la marea de 
tormenta producida por uno de estos fenómenos, causó la pérdida de 300,000 
personas; 21 años después otro ciclón generó un desastre similar en ese país, al 
provocar 140,000 decesos y la muerte de un millón de cabezas de ganado. Aunque 
se trata de una nación en vías de desarrollo, la cual resulta muy vulnerable a los 
ciclones tropicales por tener su bajo relieve y cercanía al mar donde se generan 
dichos fenómenos, éstos no afectan únicamente a países pobres, sino también a 
aquellos que tienen población y bienes expuestos a sus efectos. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos se ha producido uno de los ciclones tropicales más costosos de la 
historia, el huracán Andrew, que en 1992 produjo daños por un valor estimado en 
$30,000 millones de dólares, y causó la muerte de 53 personas. El caso más reciente 
es Mitch, que en 1998 provocó el retroceso económico de Honduras y Nicaragua al 
ocasionar pérdidas por $5,000 millones de dólares y provocar el deceso de 11,000 
personas, afectando seriamente a otros 3 millones. 

En México, Gilbert provocó en 1988 la muerte de 200 personas y Pauline, en 1997 
causó 228 decesos y pérdidas económicas por $448 millones de dólares Los 
ciclones tropicales han causado algunos de los mayores desastres debido a 
fenómenos naturales en la historia reciente. En 1970, en Bangladesh, la marea de 
tormenta producida por uno de estos fenómenos, causó la pérdida de 300,000 
personas; 21 años después otro ciclón generó un desastre similar en ese país, al 
provocar 140,000 decesos y la muerte de un millón de cabezas de ganado. Aunque 

se trata de una nación en vías de desarrollo, la cual resulta muy vulnerable a los 
ciclones tropicales por tener su bajo relieve y cercanía al mar donde se generan 
dichos fenómenos, éstos no afectan únicamente a países pobres, sino también a 
aquellos que tienen población y bienes expuestos a sus efectos. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos se ha producido uno de los ciclones tropicales más costosos de la 
historia, el huracán Andrew, que en 1992 produjo daños por un valor estimado en 
$30,000 millones de dólares, y causó la muerte de 53 personas. El caso más reciente 
es Mitch, que en 1998 provocó el retroceso económico de Honduras y Nicaragua al 
ocasionar pérdidas por $5,000 millones de dólares y provocar el deceso de 11,000 
personas, afectando seriamente a otros 3 millones. En México, Gilbert provocó en 
1988 la muerte de 200 personas y Pauline, en 1997 causó 228 decesos y pérdidas 
económicas por $448 millones de dólares. 

Para convivir con estos fenómenos naturales es necesario llevar a cabo acciones: 
protegerse de sus efectos más importantes a través de la comunicación entre 
autoridades y población; exponer lo menos posible la vida de la gente asentada cerca 
de costas, ríos y laderas así como sus bienes, y si no es posible lo anterior, tener 
preparados refugios temporales en caso de presentarse situaciones de peligro. 

Al presentarse conjuntamente estas condiciones, los vientos empiezan a girar 
alrededor de la zona de baja presión, generando inicialmente tormentas eléctricas, 
con lo que se forma una depresión tropical, en la cual éstos adquieren una velocidad 
que va de los 0 a los 62 km/hr y aparecen lluvias ligeras. Si la velocidad de los vientos 
se incrementa en un rango de 63 a 118 km/hr, el fenómeno meteorológico se 
convierte en tormenta tropical, en la que las lluvias se vuelven más profusas; no 
obstante si las condiciones del tiempo empeoran, se forma un huracán (INEGI, 2010). 

Geográficamente, los ciclones se forman las latitudes intertropicales (trópicos de 
Cáncer y Capricornio) ya que cuentan con temperaturas ambientales superiores a los 
26° C, por ello son raros los casos en los que se forman al norte o sur de los 
trópicos.  

La región geográfica en la que se encuentra ubicado el Municipio Solidaridad, es un 
área altamente propensa a verse afectada de manera directa por ciclones tropicales, 
ello se debe a la influencia de los fenómenos hidrometeorológicos que se desarrollan 
en la cuenca del Atlántico la cual abarca el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de 
México, y cuya temporada de huracanes se extiende del 1 de junio al 30 de 
noviembre, de acuerdo a datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) 

Un ciclón tropical es una gran masa de aire cálido y húmedo con fuertes vientos que 
giran en forma de espiral alrededor de una zona de baja presión. Dichos fenómenos 
suelen generar lluvias de gran intensidad, fuertes vientos, aumento en el oleaje, y 
marea de tormenta. Se originan en el mar entre las latitudes 5° a 15°, tanto en el 
hemisferio norte como en el sur, en la época en que la temperatura del agua es mayor 
o igual a 26°C (Rosengaus Moshinsky, Michel; Jímenez Espinosa, Martín ; Vázquez 
Conde, María Teresa, 2002). Los ciclones tropicales suelen clasificarse conforme a la 
presión central y la intensidad de sus vientos, teniendo en cuenta que la categoría 
aumenta respecto a menor sea la presión central del ciclón; a continuación, se 
observa dicha clasificación (CENAPRED, 2001).  

Para lograr esta convivencia es importante el conocimiento científico y técnico de los 
ciclones tropicales, de las autoridades para el manejo de emergencias como las 
derivadas de la presencia de estos fenómenos, de la difusión a la población de 
medidas de mitigación, y de hacerle comprender que la autoprotección es, en algún 
momento, la clave para salvar la vida y sus bienes más preciados, lo cual significa 
atender a los llamados de las autoridades y, principalmente, a no exponerse a riesgos 
tales como inundaciones, oleaje, viento e inestabilidad de laderas (CENAPRED 2013). 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Tomado de:https://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/sp/

Imagen 37. Características de la intensidad de las Tormentas Tropicales, 
de acuerdo a la escala Saffir - Simpson.

Fuente: Tomado de:https://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/sp/

Imagen 38. Distribución de las regiones de nacimiento de las Tormentas 
Tropicales.
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Página 176 Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. FASE II. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores.

Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 39 Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y 
velocidad del viento. 1 de 6

Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 40: Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y velocidad del 
viento. 2 de 6

Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 41: Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y velocidad 
del viento. 3 de 6

Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 42: Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y velocidad del 
viento. 4 de 6
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Tal como se observa en las secuencias de estas imágenes, las Tormentas Tropicales 
no suelen tener los mismos tamaños ni intensidades, eso está dado por diversas 
características que los hacen particulares a cada uno de ellos. 

El huracán de mayor envergadura fue Typhoon Tip del año de 1979, cuando aún no 
había calentamiento global. Este huracán alcanzó un diámetro de 2,000 kilómetros 
cuando en su promedio los huracanes tienen diámetros de entre 600 y 800 
kilómetros. A sido el de mayor tamaño aunque no el más peligroso. 

La peligrosidad de cada uno de los huracanes, como se puede apreciar en la Tabla 
sobre las clasificaciones de acuerdo a Saffir - Simpons está dado básicamente por la 
intensidad y velocidad de los vientos, así como de la velocidad de traslación de los 
mismos y de la cantidad de agua que acarrea. Estos factores en pocas palabras 
definen la peligrosidad de un fenómeno tropical. 

Los huracanes al ser fenómenos regionales, por lo que el análisis realizado para éste 
Atlas se enfoca en un análisis regional de manifestación, sin embargo el efecto de la 
precipitación sí se analiza a nivel de municipio y de zona urbana. 

Como se observa el diámetro de un Huracan es muy variado, el de menor tamaño fue 
de apenas 37 kilómetros, mientras que el de mayor tamaño que se ha presentado 
hasta ahora ha sido de 2,000 kilómetros de diámetro (Huracán Typhoon Tip) en 1979. 

Tomando como referencia el registro histórico de presencia de huracanes de 
IBTrACS, en el Océano Pacífico y Océano Atlantico y, en función del radio se estimó 
adecuado considerar un radio de 400 km a partir del municipio, para analizar la 
recurrencia de estos. Derivado de lo anterior se obtuvo lo siguiente: 

En el caso de México , a temporada en que se presentan estos fenómenos inicia en 
la primera quincena del mes de Mayo y finaliza a principios de Noviembre, siendo los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre cuando se registran más eventos ciclónicos. 

CENAPRED  est imó a probabi l idad 3

estimada se define como aquélla de que se 
presente un ciclón tropical que exceda su 
intensidad (depresiones y tormentas tropicales, y huracanes 1 a 5 de acuerdo con la 
escala Saffir- Simpson), sin que avance al siguiente nivel. De esta manera queda 
definida la función de peligro que será usada en el modelo de riesgo de marea de 
tormenta producida, precisamente, por un ciclón tropical. 

Los mapas de probabilidades de ciclones tropicales se actualizaron sólo hasta 2014, 
ya que todavía no está disponible hasta el 2015 (NHC, NOAA, 2015); además, se 
actualizó el desarrollo informático “Cuenta Ciclones”, ya que la versión anterior no 
funciona en sistemas operativos recientes. En las figuras 1 a 7 se muestran los 
mapas asociados a depresiones y tormentas tropicales, y a huracanes 1 a 5, de 
acuerdo con la escala Saffir-Simpson. 

En el futuro, para utilizar estos mapas será necesario revisar la metodología para 
estimar la marea de tormenta. Incluso, se revisará la manera en que se calculen 
probabilidades a partir de los mapas, ya que los que se presentan en este 
documento tienen el defecto de que su interpolación afecta a las funciones de peligro 
calculadas en la malla de origen, de acuerdo con la metodología presentada en 
(CENAPRED, 2006). 

En la secuencia de imágenes siguientes se observa la probabilidad de ocurrencia por 
tipo de tormenta. De acuerdo a estas estimaciones, son los Huracanes Categoría 4 
los que presentan las más altas probabilidades de presentarse en el municipio de 
Solidaridad y por debajo los correspondientes a la categoría 5. 

Los Huracanes categoría 1, 2 y 3 tienen probabilidades de ocurrencia muy bajos. 

En los últimos años no se han presentado huracanes en las que su trayectoria haya 
afectado al municipio, de hecho de hecho este último año fue afectado por 3 
Tormentas Tropicales. 

Al considerarse uno de los fenómenos naturales que pueden afectar en mayor grado 
a la población, las viviendas, la infraestructura y las actividades productivas de 
Solidaridad, uno de los objetivos del análisis de peligros consiste en determinar el 
peor escenario posible, considerando afectaciones a las rutas de evacuación o 
destrucción a instalaciones o infraestructura de importancia crítica. El análisis de 
peligros por huracanes y depresiones tropicales, parte de las trayectorias históricas 
por año y categoría y son medidos y ubicados por su intensidad, fueron analizados 
en los niveles 1 y 2. 

Se considera que el peligro por ciclones tropicales en el municipio es muy alto. Entre 
los peligros que están presentes por el paso de un ciclón tropical, están los fuertes 
vientos que generan estos fenómenos, los que a su vez tienen relación directa con el 
oleaje y la marea de tormenta y afectaciones en el suministro de la energía eléctrica, a 
las viviendas y la navegación aérea y marítima. 

Los grados de vulnerabilidad fueron analizados en base a la escala Saffir-Simpson .La 
vulnerabilidad frente a este fenómeno que marcan los periodos de retorno de 2 a 5 
años, estánexpuestas a la Categoría 1 y 3 de la Escala Saffir-Simpson, provocando 
ligeros daños, hasta llegara a algunos daños estructurales en algunas construcciones. 

En un periodo de retorno de 10 a 25 años el grado de vulnerabilidad entra en 
categoría 4, provocando fisuras más generalizadas, con posibles derrumbes en 
cubiertas, inundaciones en terrenos planos por debajo del nivel del mar, situados a 10 
km de la costa. A partir de un periodo de retorno de 50, 100, 200 y 500, años el 
grado de vulnerabilidad forma parte de la categoría 5. 

 https://www1.cenapred.unam.mx/COORDINACION_ADMINISTRATIVA/SRM/FRACCION_XLI_A/32.pdf3

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 43: Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y velocidad 
del viento. 5 de 6.

Fuente: Las imágenes fueron tomadas de https://www.youtube.com/watch?v=Ym4RbEvR9YE. 

Imagen 40:  Características principales de las Tormentas Tropicales (Año, Categoría, Diámetro alcanzado y 
velocidad del viento. 6 de 6



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

El Atlas de Peligros y/o Riesgos del Municipio de Solidaridad tiene unas reseñas 
sobre las Tormentas Tropicales que se han presentado, por lo que se consideró 
importante incluirlos en esta versión. 

"RESEÑA DE LA TORMENTA TROPICAL “HELENE” DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

El día 9 de agosto por la tarde, a partir de una onda tropical asociada con un 
sistema de baja presión, se formó la depresión tropical No. 7 de la temporada 
de ciclones tropicales en el Océano Atlántico; se inició a 1,860 km al Este de las 
Antillas Menores y a 4,515 km al Este de las costas de Quintana Roo, con 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento 
hacia el Oeste a 32 km/h. La Depresión Tropical-7 continuó su trayecto hacia el 
Oeste, sin embargo, al no encontrar condiciones favorables para su desarrolló, 
el día 11 de agosto por la mañana, cuando se encontraba a 65 km al Este de 
Barbados, en las Antillas Menores y a 3,085 km al Este de Cancón, Quintana 
Roo, se debilitó a una activa onda tropical que continuó su trayectoria hacia el 
Oeste, asociada con nublados de fuerte convección, características que 
mantuvo durante su trayecto a lo largo del Mar Caribe y la Península d Yucatán. 

CICLONES 2002. 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2002, se generaron dos 
depresiones tropicales, ocho tormentas tropicales y cuatro huracanes. De estos 
últimos, los más intensos fueron “Lili” e "Isidore" con categoría IV y III 
respectivamente, en la escala de intensidad Saffir- Simpson y les siguieron "Gustav" y 
"Kyle", ambos con categoría I. 

Durante esta temporada, sólo uno de los ciclones que se generaron en la cuenca del 
Atlántico afectó directamente en territorio de México. El intenso huracán “Isidore” 
afectó fuertemente sobre la península de Yucatán y posteriormente como tormenta 
tropical en el Sur de Estados Unidos. 

CICLONES 2003 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2003, se generaron cinco 
depresiones tropicales, diez tormentas tropicales y seis huracanes. De estos últimos, 
los más intensos fueron "Isabel", de categoría V, "Fabián" de categoría IV y "Kate" de 
categoría III, en la escala de intensidad Saffir-Simpson, seguidos de "Juan", de 
categoría II y "Claudette", "Danny" y "Erika" de categoría I. 

 

Página 178 Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. FASE II. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores.
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Durante esta temporada, tres de los ciclones que se generaron en el Atlántico 
afectaron directamente en territorio de México. 

El primero de los ciclones que afectó las costas de México por el lado del Atlántico, 
fue el huracán "Claudette", cuya trayectoria se desarrolló del 8 al 16 de julio. En la 
madrugada del día 11 de julio, todavía como tormenta tropical, "Claudette" tocó tierra 
en la costa del estado de Quintana Roo, a 25 km al Sur-Suroeste de Cancún, Q. 
R„ con vientos máximos sostenidos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. Después de 
atravesar el extremo Noreste de la Península de Yucatán, salió al Golfo de México y 
siguió su trayectoria con rumbo predominante hacia el Noroeste 

CICLONES 2004 

En el Atlántico, la temporada ciclónica se desarrolló desde el 31 de julio hasta el 2 de 
diciembre, generándose un total de una depresión tropical, siete tormentas tropicales 
y ocho huracanes, de los cuales seis fueron huracanes intensos, siendo el mayor de 
ellos, el huracán “Iván” de categoría V en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, 
con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, seguido de “Charley”, “Francés” y 
“Karl” de categoría IV y por “Alex” y “Jeanne” de categoría III 

CICLONES 2005 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2005, se generaron 14 
huracanes, 13 tormentas tropicales y 3 depresiones tropicales. De los huracanes, los 
más intensos fueron “Emily”, “Katrina”, “Rita” y “Wilma” de categoría V, “Dennis”, de 
categoría IV y “María” y “Beta” de categoría III, en la escala de intensidad 
SaffirSimpson. 

Durante esta activa temporada en el Atlántico, siete ciclones impactaron directamente 
en las costas de México, el primero de ellos fue la tormenta tropical “Bret”, que tocó 
tierra en las cercanías de la población de Tuxpan, Ver., en las primeras horas del día 
29 de junio con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, afectando al estado de 
Veracruz, además de Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. 

El segundo ciclón de la temporada que afectó en México fue la depresión tropical 
“Cindy”; tocó tierra al Sureste de Felipe Carrillo Puerto, Q. R. en la madrugada del día 
4 de julio, localizándose un poco después a 10 km al Oeste de esa misma población. 

El tercer ciclón que impacto a México fue el huracán “Emily”; el día 18 de julio, un 
poco después de las 2:00 de la mañana, “Emily” tocó tierra en las inmediaciones de 
Tulum, Q. R., como huracán de categoría IV de la escala de intensidad SaffirSimpson, 
con vientos máximos sostenidos de 215 km/h. Después de avanzar sobre la parte 
Noreste de la Península de Yucatán, “Emily” salió al Golfo de México, el cual cruzó 

con rumbo Noroeste, y así, aproximadamente a las 9:00 horas del día 20 de julio, 
tocó tierra por segunda vez, ahora entre las poblaciones de El Mezquite y Carboneras 
del municipio de San Fernando, 

Tamaulipas, como huracán de categoría III, con vientos máximos sostenidos de 205 
km/h. 

El huracán “Stan”, vigésimo ciclón de la temporada en el Atlántico, fue el sexto que 
afectó directamente las costas nacionales por el Oriente del país; tocó la costa de 
Quintana Roo, como tormenta tropical, aproximadamente a las 7:00 horas del día 2 
de octubre, a 33 km al Este Noreste de Felipe Carrillo Puerto con vientos máximos 
sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h. Después de cruzar la Península de 
Yucatán siguió su trayectoria sobre el Golfo de México con rumbo hacia la costa de 
Veracruz y, poco antes de las 10:00 horas local del día 4 de octubre “Stan” impactó 
tierra entre Punta Roca Partida y Monte Pío, Ver., a 20 km al Noreste de SanAndrés 
Tuxtla, Ver., con vientos máximos sostenidos de 130 km/h, como huracán de 
categoría 

El último ciclón tropical que afectó directamente las costas de México por el lado del 
Atlántico fue el intenso huracán “Wilma”. El día 19 de octubre por la mañana, cuando 
estaba a 520 km al Este-Sureste de Punta Alien, mantenía vientos máximos 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Tabla 46. Características de peligrosidad de las Tormentas Tropicales de acuerdo a su categoría.

Categoría
Velocidad del viento Marea de Tormenta 

(altura)
Características de los posibles daños materiales e inundaciones 

Mph Km/h Daño en 
tierra Pies Metros

Perturbación 
Tropical - - - - - Ligera circulación de los vientos

Depresión Tropical 
(TD)

Menor a 
38.52 Menor a 62 - Afectaciones mínimas

Tormenta Tropical 
(TT) 38-74 62.1 a 118 1.1 Manifiesta destrucción leve

Huracán Categoría 
1 (H1) 74-95 119 - 152.8 Mínimo 4 - 5 1.21 -1.52

Potencial Mínimo. Ningún daño efectivo a los edificios. Daños principalmente a casas rodantes no ancladas, arbustos, follaje y árboles. Ciertos daños a señales 
pobremente construidas. Algunas inundaciones de carreteras costeras en sus zonas más bajas y daños leves en los muelles. Ciertas embarcaciones pequeñas son 
arrancadas de sus amarres en fondeaderos expuestos. 

Huracán Categoría 
2 (H2) 96-110 154.5 - 177.0 Moderado 6 - 8 1.82 -2.43

Potencial Moderado. Daños considerables a arbustos y a follaje de árboles, inclusive, algunos de ellos son derribados. Daño extenso a señales pobremente 
construidas. Ciertos daños en los techos de casas, puertas y ventanas. Daño grave a casas rodantes. Carreteras costeras inundadas de 2 a 4 h antes de la entrada 
del centro del huracán. Daño considerable a muelles, inundación de marinas. Las pequeñas embarcaciones sin protección rompen amarras. Evacuación de residentes 
que viven en la línea de costa. 

Huracán Categoría 
3 (H3) 111-129 178.6 - 207.6 Extenso 9 - 12 2.74 - 3.65

Potencial Extensivo. Follaje arrancado de los árboles; árboles altos derribados. Destrucción de prácticamente todas las señales pobremente construidas. Ciertos daños 
en los techos de casas, puertas y ventanas. Algunos daños estructurales en pequeñas residencias. Destrucción de casas rodantes. Las inundaciones cerca de la costa 
destruyen las estructuras más pequeñas; los escombros flotantes y el embate de las olas dañan a las estructuras mayores cercanas a la costa. Los terrenos planos 
sobre 1.5 m del nivel del mar, pueden resultar inundados hasta 13 km tierra adentro (o más) desde la costa. 

Huracán Categoría 
4 (H4) 131-156 210.8 - 251.0 Extremo 13-18 3.96 - 5.48

Potencial Extremo. Arbustos y árboles derribados; todas las señales destruidas. Daños severos. Daño extenso a los techos de casas, puertas y ventanas. Falla total de 
techos en residencias pequeñas. Destrucción completa de casas móviles. Terrenos de planicie a 3 m sobre el nivel del mar pueden inundarse hasta 10 km tierra 
adentro de la costa. Grave daño a la planta baja de estructuras cercanas a la costa por inundación, embate de las olas y escombros flotantes. Erosión importante de 
las playas.

Huracán Categoría 
5 (H5)

157 or 
Superior Más de 256.6 Catastrófico Mas de 

19 Mas de 5.79
Potencial Catastrófico. Derribamiento de arbustos y árboles, caída total de señales. Daño muy severo y extenso en ventanas y puertas. Falla total de techos en muchas 
residencias y edificios industriales. Vidrios hechos añicos de manera extensiva en ventanas y puertas. Algunas edificaciones con falla total. Pequeñas edificaciones 
derribadas o volcadas Destrucción completa de casas móviles. Daños graves en plantas bajas de todas las estructuras situadas a menos de 4.6 m por encima del 
nivel del mar y a una distancia de hasta 460 m de la costa.

Fuente: Elaboración propia con base en documentos diversos
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sostenidos de 280 km/h y registró la presión más baja en toda la historia de los 
ciclones en el Atlántico con 882 hPa. 

El día 21 octubre a partir del mediodía avanzó sobre la isla de Cozumel, la cual, tres 
horas después, quedó rodeada por el ojo del huracán, mientras mantenía vientos 
máximos sostenidos de 230 km/h, aproximadamente a las 20:30 horas impacto tierra 
sobre la población de Puerto Morelos, Q. R., con vientos máximos sostenidos de 220 
km/h y rachas de 270 km/h, como huracán de categoría IV. 

El día 24 octubre en la madrugada, cuando se encontraba frente a la costa Sur de la 
Península de La Florida, a 90 km al Suroeste de Naples, Florida, el huracán "Wilma” 
alcanzó vientos máximos sostenidos de 205 km/h con rachas de 250 km/h, misma 
fuerza con la que aproximadamente a las 6:30 horas golpeo la costa Suroeste de La 
Florida. 

Ciclones 2006 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2006, se generaron 9 
ciclones. De los cuales, cinco alcanzaron intensidad de huracanes y cuatro fueron 
tormentas tropicales. De los huracanes, los más intensos fueron “Helene” y "Gordon”, 
ambos de categoría III en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos 
de 205 km/h y 185 km/h, respectivamente. 

Durante la temporada del año 2006, en el Atlántico ningún ciclón impactó 
directamente en las costas de México. 

CICLONES 2008 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2008, se generaron 17 
ciclones, de los cuales, ocho alcanzaron intensidad de huracanes, ocho se 
desarrollaron a tormentas tropicales y una sólo alcanzó la etapa de depresión 
tropical. Los huracanes más intensos fueron, por orden de aparición, "Gustav”, con 
vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h, "Ike”, con vientos 
máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h y “Paloma”, con vientos 
máximos sostenidos de 230 km/h y rachas de 275 km/h, los tres de categoría IV en 
la escala Saffir-Simpson, además, los huracanes "Bertha”, con vientos máximos 
sostenidos de 195 km/h y rachas de 240 km/h y “Ornar” con vientos máximos 
sostenidos de 205 km/h y rachas de 250 km/h, ambos de categoría III. 

Tres ciclones impactaron a México durante la temporada 2008, generados en el 
Atlántico. 

El primero de ellos fue la tormenta tropical “Arthur”, la cual presentó un recorrido 
sobre el Sur de Quintana Roo, Campeche y Oriente de Tabasco, durante su 
evolución de tormenta a depresión tropical, durante el 31 de mayo y 1 de junio. Los 
remanentes de “Arthur” ocasionaron lluvias intensas en el Sureste de México, con 

una acumulación máxima en 24 horas de 212 mm en Pijijiapan, Chiapas. No se 
reportaron daños significativos ni decesos asociados con "Arthur” en México. 

El segundo de los ciclones que afectaron las costas orientales de México fue la 
tormenta tropical “Dolly”, el cual tocó tierra por la parte Sur de la Laguna de Nichupté, 
al Sur de Cancún, Quintana Roo, aproximadamente a las 01:30 horas local del día 21 
de julio, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. Después 
de cruzar el Golfo de México, llegó nuevamente a territorio de México, cruzando la 
frontera con Estados Unidos en las cercanías de la población de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h, el día 
24 de julio a las 11:45 horas local. “Dolly” afectó con lluvias fuertes a los estados de 
Quintana Roo y Yucatán en su primer recorrido sobre México, y posteriormente con 
lluvias intensas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en su segundo impacto. La 
lluvia máxima en 24 horas fue de 162.2 mm en Matamoros, Tamaulipas. No se 
reportaron muertes asociadas con “Dolly” en territorio mexicano. 

CICLONES 2009 

En el Atlántico, durante la temporada de ciclones del año 2009, se generaron 11 
ciclones, de los cuales, 3 alcanzaron intensidad de huracanes, 6 se desarrollaron a 
tormentas tropicales y 2 alcanzaron la etapa de depresión tropical. El huracán más 
intenso fue “Bill” con vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h 
de categoría IV en la escala Saffir-Simpson. También “Bill” fue el de mayor recorrido 
con 8,100 km y el de mayor duración con 216 horas. 

La temporada de ciclones 2009 en el Atlántico, tuvo un inicio temprano con la 
presencia del primero de los ciclones el 28 de mayo y llama la atención los meses de 
junio y julio por su falta de actividad ciclónica. La temporada terminó el 9 de 
noviembre. 

CICLONES 2010. 

En el Atlántico, durante la temporada del año 2010, se generaron un total de 21 
ciclones tropicales, de los cuales 19 tuvieron un nombre y de éstos, siete llegaron a la 
categoría de tormenta tropical y once alcanzaron intensidad de huracán, 
complementándose el total con dos depresiones tropicales. De los huracanes, el más 
intenso fue “Igor”, de categoría IV en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos 
sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h. 

De los ciclones que se generaron en la cuenca del Océano Atlántico durante la 
temporada del año 2010, seis tocaron tierra directamente en las costas de México, 
en primer lugar “Alex”, ciclón que tocó territorio de México, el día 26 de junio, 
aproximadamente a las 21:30 horas local en el extremo Suroeste del estado de 
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Fuente: Tomado de: https://www.meganews.mx/quintanaroo/a-30-anos-del-huracan-gilberto-
el-fenomeno-del-siglo/

Imagen 51.  Imagen de Satélite del Huracán Gilberto

Fuente: Tomado de: http://twittplaya.blogspot.com/2012/10/huracan-wilma-21-
octubre-2005.html

Imagen 52: Imagen de Satélite del Huracán Wilma

Tabla 47. Huracanes que se presentaron en la temporada 2020 y que impactaron Solidaridad.

Nombre Fechas activo Categoría Vientos 
máx. (km/h)

Presión 
min (hPa)

Energía 
ciclónica 

acumulada

Áreas afectadas

Fecha Vientos (km/
h)

Daños 
(en millones 

USD)Lugar

Gamma 2 – 6 de octubre Tormenta tropical 110 (70) 980 2.5525 Tulum, Isla Cozumel, Playa del 
Carmen 3 de octubre 110 (70) $ 100 millones

Zeta 24 – 29 de 
octubre

Huracán 
categoría 2 175 (110) 970 6.77 Tulum, Isla Cozumel, Playa del 

Carmen 26 de octubre 130 (80) $3.21 mil 
millones

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atlántico_de_2020#Huracán_Zeta

https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2020#Hurac%C3%A1n_Zeta
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Quintana Roo, como tormenta tropical, a 90 km al Suroeste de Chetumal, Quintana 
Roo, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. 

“Karl” fue el cuarto ciclón que llegó a territorio de México, también impactó en dos 
ocasiones, primero como tormenta tropical, a 15 km al Sur-Suroeste de Puerto 
Bravo, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y rachas de 120 
km/h el día 15 de septiembre, a las 7:45 horas local tiempo del Centro de México. 
Impacto en tierra firme por segunda vez, en la población de Playa Chachalacas, a 15 
km al Norte de la ciudad de Veracruz, Veracruz, con vientos máximos sostenidos de 
185 km/h y rachas de 230 km/h, a las 12:00 horas local, del día 15 de septiembre, 
como un huracán extremadamente peligroso, de categoría III. 

CICLONES 2011. 

En el Atlántico se desarrollaron 5 huracanes, 3 tormentas tropicales y una depresión 
tropical. De los huracanes, el más intenso fue “Ophelia”, de categoría IV en la escala 
Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de 275 km/h. 

Cuatro ciclones impactaron directamente a México durante la temporada 2011, 
generados en el Golfo de México o el Mar Caribe. 

agosto a las 13:00 horas local, tiempo de México, después de haber atravesado a 
todo lo largo del Mar Caribe, se intensificó a huracán con vientos máximos sostenidos 
de 130 km/h y rachas de 160 km/h a 295 km al Este de Chetumal, Q.R. 

Ya como huracán, “Ernesto” siguió aumentando su fuerza y a las 22:00 horas, tiempo 
del centro de México se encontraba sobre la línea de costa, en las inmediaciones de 
la población de Majahual, Quintana Roo y a 65 km al Este-Noreste de Chetumal, 
Quintana Roo con vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h. 

Puesto que la energía de un ciclón es mayor conforme es más grande la diferencia de 
presiones entre su centro y la habitual de su periferia (esta última del orden de 1013 
milibares) resulta importante medir su presión mínima central. Aun así, no es el único 
parámetro a tomar en consideración; ya que, para poder monitorear la magnitud e 

intensidad de los efectos, así como para poder pronosticar un ciclón tropical, es 
necesario medir también los vientos máximos sostenidos, la dirección y velocidad de 
desplazamiento (Rosengaus Moshinsky, Michel; Jímenez Espinosa, Martín ; Vázquez 
Conde, María Teresa, 2002).  

Al considerarse uno de los fenómenos naturales que pueden afectar en mayor grado 
a la población, las viviendas, la infraestructura y las actividades productivas de 
Solidaridad, uno de los objetivos del análisis de peligros consiste en determinar el 
peor escenario posible, considerando afectaciones a las rutas de evacuación o 
destrucción a instalaciones o infraestructura de importancia crítica. El análisis de 
peligros por huracanes y depresiones tropicales, parte de las trayectorias históricas 
por año y categoría y son medidos y ubicados por su intensidad, fueron analizados 
en los niveles 1 y 2. 

Se considera que el peligro por ciclones tropicales en el municipio es muy alto. Entre 
los peligros que están presentes por el paso de un ciclón tropical, están los fuertes 
vientos que generan estos fenómenos, los que a su vez tienen relación directa con el 
oleaje y la marea de tormenta y afectaciones en el suministro de la energía eléctrica, a 
las viviendas y la navegación aérea y marítima. 

De acuerdo al análisis de los datos sobre las trayectorias históricas de los fenómenos 
hidrometeorológicos de Tormentas Tropicales, por el hoy territorio de Solidaridad han 
cruzado 57 de éstos fenómenos desde que se cuenta con registro (1850 - 2020). 

Tabla 48. Registro histórico de Huracanes con trayectoria porSolidaridad.

Temporada Nombre Tipo Categoría Velocidad 
de vientos Presión Año Mes Día

2020 Gamma TS 0 60 980 2020 10 3

2020 Zeta HU 1 67 981 2020 10 27

2011 Rina TS 0 50 996 2011 10 28

2008 Dolly TS 0 45 1007 2008 7 21

2008 Dolly TS 0 45 1007 2008 7 21

2005 Emily HU 4 115 955 2005 7 18

2005 Wilma HU 4 115 933 2005 10 22

2005 Wilma HU 3 110 935 2005 10 22

2000 Gordon TD 25 1007 2000 9 14

2000 Gordon TD 25 1007 2000 9 14

2000 Gordon TD 25 1007 2000 9 14

1988 Gilberto HU 5 140 900 1988 9 14

Temporada

1975 Eloise TS 0 42 1001 1975 9 21

1975 Eloise TS 0 45 1001 1975 9 21

1973 Sin nombre TD 25 0 1973 9 7

1973 Sin nombre TD 25 0 1973 9 7

1970 Ella TD 30 0 1970 9 10

1969 Sin nombre TD 25 0 1969 6 12

1969 Sin nombre TD 25 0 1969 6 13

1967 Beulah HU 2 92 0 1967 9 17

1967 Beulah HU 2 90 0 1967 9 17

1965 Debbie TD 25 1003 1965 9 25

1965 Debbie TD 25 1003 1965 9 26

1951 Charlie HU 4 115 0 1951 8 20

1942 Sin nombre HU 1 80 0 1942 8 28

1938 Sin nombre HU 3 105 0 1938 8 26

1938 Sin nombre HU 2 92 0 1938 8 26

1935 Sin nombre TD 25 0 1935 8 30

1935 Sin nombre TD 25 0 1935 8 30

1935 Sin nombre TD 25 0 1935 8 30

1933 Sin nombre HU 3 100 0 1933 9 22

1931 Sin nombre TS 0 45 0 1931 6 25

1922 Sin nombre HU 2 90 0 1922 10 18

1922 Sin nombre HU 2 85 0 1922 10 18

1922 Sin nombre HU 1 75 0 1922 10 18

1922 Sin nombre HU 1 65 0 1922 10 18

1909 Sin nombre TS 0 40 0 1909 8 8

1909 Sin nombre TS 0 37 0 1909 8 8

1909 Sin nombre TS 0 35 0 1909 8 8

1903 Sin nombre HU 2 95 0 1903 8 13

1898 Sin nombre TS 0 45 0 1898 9 23

1898 Sin nombre TS 0 40 0 1898 9 23

1894 Sin nombre 0 0 1894 8 4

1893 Sin nombre HU 1 82 0 1893 9 29

1891 Sin nombre 0 0 1891 10 11

Nombre Tipo Categoría Velocidad 
de vientos Presión Año Mes DíaTemporada

1891 Sin nombre 0 0 1891 10 11

1891 Sin nombre 0 0 1891 10 11

1891 Sin nombre 0 0 1891 10 11

1888 Sin nombre 0 0 1888 8 24

1888 Sin nombre 0 0 1888 8 24

1888 Sin nombre 0 0 1888 10 9

1880 Sin nombre HU 2 90 0 1880 8 9

1880 Sin nombre 0 0 1880 8 10

1880 Sin nombre 0 0 1880 8 10

1880 Sin nombre TS 0 45 0 1880 10 5

1880 Sin nombre TS 0 50 0 1880 10 6

1877 Sin nombre HU 1 70 0 1877 9 29

1870 Sin nombre TS 0 40 0 1870 11 2

1870 Sin nombre TS 0 40 0 1870 11 2

1857 Sin nombre 0 0 1857 9 26

1855 Sin nombre 0 0 1855 9 9

1855 NOT_NAME
D 0 0 1855 9 9

Nombre Tipo Categoría Velocidad 
de vientos Presión Año Mes DíaTemporada

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: https://es.wikipedia.org/wiki/
Temporada_de_huracanes_en_el_Atlántico_de_2020#Huracán_Zeta
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FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: https://earth.nullschool.net/#2020/10/07/0900Z/wind/isobaric/1000hPa/overlay=misery_index/orthographic=-86.85,20.26,5328

Imagen 53. Representación de la dinámica de vientos presentes en una Tormenta Tropical.
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Ahora bien, independientemente de que hayan cruzado estos fenómenos por el 
territorio, la afectación no se presenta tanto por la trayectoria del mismo, ya que el ojo 
del huracán en promedio tiene un diámetro de entre 40 km y 100 kilómetros y se le 
conoce como el área de más calma del mismo, en donde los viento son 
prácticamente inexistente, sin embargo fuera de este rango y una vez que el huracán 
va presentando su movimiento, los efectos por el viento es en esas zonas donde se 
pueden presentar las rachas más altas de viento. 

El municipio de Solidaridad, al igual que muchos de los municipios costeros del 
estados de Quintana Roo, cuenta con una serie de refugios que habilita cuando se 
activa el sistema de alerta temprana ante la presencia de tormentas tropicales. La 
capacidad de estos refugios temporales es para 1,646 personas distribuidos en 38 
albergues, una proporción relativamente baja considerando el tamaño solo de la zona 
urbana de Playa del Carmen. 

La habilitación de estos albergues lo constituyen los edificios de las escuelas 
primarias primordialmente y en algunos casos las secundarias en menor proporción, 
los cuales de acuerdo a sus características, ofrecen primordialmente resguardo, ya 
que las condiciones de habitabilidad es escasa, por lo que es necesario establecer un 

mayor número de refugios, así como la habilitación de albergues que cuenten con las 
condiciones mínimas necesarias para a atención de la población. 

II.2.6.1 Vientos 

El  viento es el movimiento del aire que fluye respecto de la superficie de la tierra. 
Generalmente se usa para referirse a su movimiento horizontal. Genéricamente, 

se llama viento al movimiento de los gases que rodean un planeta o cuerpo 
astronómico. El viento, igual que las inundaciones, son los dos fenómenos que 
muestran a los procesos que trabajan en la atmósfera de la tierra, resultado de las 
variaciones de presiones. Estas nacen de la diferencia de temperatura entre masas 
de aire que son calentadas de forma irregular por los rayos del Sol. Hay cuatro 
aspectos del viento que se miden: dirección, velocidad, tipo (ráfagas y rachas) y 
cambios. Los cambios superficiales se miden con veletas y anemómetros, mientras 
que los de gran altitud se detectan con globos o sondas. 

En la Tierra, las variaciones en la distribución de presión y temperatura se deben, en 
gran medida, a la distribución desigual del calentamiento solar, junto a las diferentes 
propiedades térmicas de las superficies terrestres y oceánicas. Cuando las 
temperaturas de regiones adyacentes difieren, el aire más caliente tiende a ascender 
y a soplar sobre el aire más frío y, por tanto, más pesado. Los vientos generados de 
esta forma suelen quedar muy perturbados por la rotación de la Tierra. 

Los vientos pueden clasificarse en cuatro clases principales: dominantes, 
estacionales, locales y, por último, ciclónicos y anticiclónicos. Los vientos de la zona 
templada del hemisferio Norte soplan generalmente de Oeste a Este, pero en vez de 
correr con regularidad a unos 60 km/h, las ciudades, las montañas y los bosques 
perturban y desvían su marcha de tal modo que solo a unos 5,000 metros de altura 
puede considerarse que soplan de manera uniforme (Ahrens, 2000), mientras que 
cerca del suelo o de una superficie rugosa su trayectoria se ve alterada y giran de 
manera tan aleatoria que es imposible adivinar de dónde vienen y hacia dónde van. 
En meteorología se suelen denominar los vientos según su fuerza y la dirección desde 
la que soplan. Los aumentos repentinos de la velocidad del viento durante un tiempo 
corto reciben el nombre de ráfagas. Los vientos fuertes de duración intermedia 
(aproximadamente un minuto) se llaman turbonadas. Los vientos de larga duración 
tienen diversos nombres según su fuerza media como, por ejemplo, brisa, temporal, 
tormenta, huracán o tifón. 

El viento se puede producir en diversas escalas: desde flujos tormentosos que duran 
decenas de minutos hasta brisas locales generadas por el distinto calentamiento de 
la superficie terrestre y que duran varias horas, e incluso globales, que son el fruto de 
la diferencia de absorción de energía solar entre las distintas zonas geoastronómicas 
de la Tierra. 

Las dos causas principales de la circulación atmosférica a gran escala son el 
calentamiento diferencial de la superficie terrestre según la latitud, y la inercia y fuerza 
centrífuga producidas por la rotación del planeta. En los trópicos, la circulación de 
depresiones térmicas por encima del terreno y de las mesetas elevadas puede 
impulsar la circulación de monzones. En las áreas costeras, el ciclo brisa marina/brisa 
terrestre puede definir los vientos locales, mientras que en las zonas con relieve 
variado las brisas de valle y montaña pueden dominar los vientos locales.Vientos 
estacionales 

Una de las manifestaciones asociadas de los huracanes lo constituyen la presencia 
de vientos extremadamente intensos, que son los que se constituyen como de 
efectos verdaderamente peligrosos, al impactar directamente sobre la infraestructura 
urbana de cualquier sitio. En este sentido la existencia de infraestructura, mobiliario 
urbano y viviendas con características endebles se constituyen como los principales 
elementos sobre los que impactará la fuerza del viento y sobre los cuales  mucha 
probabilidad de que sufran daños. 

Tabla 49. Característica general de la velocidad del viento en Tierra y Mar.

Velocidad del viento
Etiqueta Efecto en la mar Efecto en la tierra

Nudos Km/h M/s

1 1 0 - 0.2 Calma El mar como un 
espejo

Calma. Asciende humo 
verticalmente.

1-3 1-5 0.3-1.5 Ventolina Pequeñas o las, 
pero sin espuma

E l h u m o i n d i c a l a 
dirección del viento.

4-6 6-11 1.6-3.3 Flojito

P e q u e ñ a s 
ond ícu l as pe ro 
más pronunciadas. 
C r e s t a s d e 
apariencia vítrea, 
sin romper.

Se siente el viento en la 
piel y se mueven las hojas 
de los árboles.

7-10 12-19 3.4-5.4 Flojo

G r a n d e s 
ondículas, crestas 
r o m p i e n t e s . 
E s p u m a d e 
apariencia vítrea. 
Puede que haya 
olas espumosas 
dispersas.

Se agitan las hojas y 
p e q u e ñ a s r a m i t a s 
constantemente.

11-15 20-28 5.5-7.9 Bonancible

B o r r e g u i l l o s 
numerosos, olas 
c a d a v e z m á s 
l a r g a s . O l a s 
e s p u m o s a s 
b a s t a n t e 
frecuentes.

S e l e v a n t a p o l v o y 
p a p e l e s , s e a g i t a n 
pequeñas ramas de los 
árboles.

16-21 29-38 8.0-10.7 Fresquito

Olas medianas y 
a l a r g a d a s . S e 
producen muchas 
olas espumosas. 
Probabilidad de un 
poco de espuma.

Las ramas de un tamaño 
moderado se mueven. 
Los pequeños árboles se 
mueven.

22-27 39-49 10.8-13.8 Fresco

C o m i e n z a n a 
f o r m a r s e o l a s 
grandes, crestas 
r o m p i e n t e s , 
probabi l idad de 
espuma.

Se mueven las grandes 
ramas de los árboles, los 
c a b l e s s e m u e v e n . 
Dificultad para mantener 
abierto el paraguas. Los 
cubos de basura vacíos 
se caen.

28-33 50-61 13.9-17.1 Frescachón

Mar gruesa con 
espuma arrastrada 
de las o las en 
d i r e c c i ó n d e l 
viento.

Se mueven los árboles 
grandes, dificultad para 
andar contra el viento. 
Los rascacielos empiezan 
a oscilar, sobre todo en 
los pisos superiores.

34-40 62-74 17.2-20.7 Temporal

Olas de tamaño 
c o n s i d e r a b l e 
rompientes; los 
b o r d e s d e l a s 
c r e s t a s s e 
d i s u e l v e n e n 
e s p u m a . L a 
espuma vuela en 
r a c h a s m u y 
m a r c a d a s e n 
d i r e c c i ó n d e l 
viento.

Se quiebran las ramitas 
de los á rbo les . Los 
c o c h e s g i r a n 
bruscamente.

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Además de los vientos asociados a la presencia de Tormentas Tropicales, se tienen 
los vientos que de manera recurrente existen en el sitio, digamos que son los vientos 
predominantes que se presentan a lo largo del año, de menos peligrosidad. 

Para la clasificación de los niveles de intensidad y peligrosidad que tienen los vientos, 
se utiliza la escala de Beaufort de la fuerza de los vientos es una medida empírica de 

la intensidad del viento basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la 
fuerza del viento. 

En el Municipio de Solidaridad los datos que se pudieron consultar comprenden 
simulaciones de las velocidades de los vientos en los rangos de altura de los 

10, 50, 100, 150 y 200 metros, lo cual entre más altura se presente el viento, mayor 

41-47 75-88 20.8-24.4 Temporal 
fuerte

Olas muy grandes. 
G r a n d e s 
s u p e r f i c i e s d e 
e s p u m a e n 
d i r e c c i ó n d e l 
viento. Las crestas 
d e l a s o l a s 
empiezan a caer y 
a volcar. Visibilidad 
mermada.

Las rámas más grandes 
de los árboles empiezan a 
romperse y a lgunos 
árboles pequeños se los 
lleva el viento. El viento 
también se l leva las 
señales de construcción/
temporales y las barreras. 
Daños a tiendas del circo 
y a toldos.

48-55 89-102 24.5-28.4 Tormenta 
fuerte

Olas muy altas con 
crestas salientes. 
La espuma que se 
forma, en grandes 
áreas, sopla en 
rachas blancas y 
d e n s a s e n l a 
d i r e c c i ó n d e l 
viento. Superficie 
del mar blanca. El 
mar da vueltas y 
se vuelve pesado y 
d a s a c u d i d a s . 
V i s i b i l i d a d 
afectada.

Los árboles se rompen o 
se arrancan, los retoños 
se tuercen y se deforman. 
L a s b a l d o s a s m a s 
colocadas y las tejas en 
m a l a c o n d i c i ó n s e 
separan del tejado.

56-63 103-11
7 28.5-32.6 Temporal 

muy duro

O l a s 
excepcionalmente 
g r a n d e s ( l o s 
barcos de tamaño 
p e q u e ñ o y 
mediano podrían 
d e s a p a r e c e r 
detrás de las olas). 
L a m a r e s t á 
comp le t amen te 
b l a n c a p o r l a 
espuma que vuela 
en dirección del 
viento. Los bordes 
de las crestas de la 
ola hacen espuma. 
V i s i b i l i d a d 
afectada.

Estragos generalizados a 
la vegetación. Más daños 
a la mayor ía de los 
tejados, las baldosas que 
se han roto o que se han 
salido podrían partirse 
completamente.

64-71 >118 >32.7 Temporal 
huracanado

El aire está lleno de 
espuma. El mar 
comp le t amen te 
blanco. Visibilidad 
casi nula.

D a ñ o i m p o r t a n t e y 
g e n e r a l i z a d o a l a 
vege tac i ón , a l gunas 
ventanas rotas, daño 
e s t r u c t u r a l a c a s a s 
móvi les y a naves y 
establos mal construidos. 
Los escombros podrían 
volar por el aire.

Velocidad del viento
Etiqueta Efecto en la mar Efecto en la tierra

Nudos Km/h M/s

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de https://es.windfinder.com
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Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 55: Rosa de los vientos en Playa del Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 56: Rosa de los vientos en Puerto Aventuras.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 53. Datos de viento en las zonas más ventosas en 
Playa del Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 54: Datos de viento en las zonas más ventosas en 
Puerto Aventuras.

https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
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será la velocidad del mismo. 

En el municipio, según datos de Catastro, se presentan construcciones que van de 1 
nivel hasta los 9 niveles de altura, lo que correspondería de una dimensión de los 2.5 
metros para los de un nivel, hasta los casi 35 metros aproximadamente. En este 
sentido solamente se identificó una serie de construcciones con esas características, 
predominando aquellas que son de 1 y 2 niveles, con características de construcción 
predominantemente block y techo de concreto, por lo que la intensidad del viento 
normal no las afectaría. 

La velocidad de de los vientos de manera normal en el municipio van de los 4.72 m/s 
hasta los 7.52 m/s, en la zona correspondiente a la zona de la costa. Dichas 
velocidades no constituyen ningún peligro tanto a la infraestructura y mobiliario 
urbano.De acuerdo a dichos datos, la velocidad del viento en la zona urbana de Playa 
del Carmen es de 4.72 (m/s) lo que equivale a 16.99 km/h en promedio para todo el 
año; en la zona de Puerto Aventuras esta velocidad es menor, comprendiendo 
velocidades de 4.18 m/s (15.04 km/h) 

En el municipio de Solidaridad, los vientos de mayor intensidad son los que se 
producen por los huracanes, de hecho, la velocidad de viento es precisamente el 
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Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 58: Variabilidad de la velocidad del viento por hora vs mensual 
(gráfico de radar) en Playa del Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 57: Variabilidad anual de la velocidad del viento en Playa del 
Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 59: Variabilidad mensual de la velocidad del viento en Puerto 
Aventuras

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 60: Variabilidad de la velocidad del viento por hora vs mensual 
(gráfico de radar) en Puerto Aventuras.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 63. Variabilidad de la velocidad del viento por hora vs mensual 
(gráfico cruzado) en Playa del Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 61. Variabilidad mensual de la velocidad del viento en Playa del 
Carmen.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 64: Variabilidad de la velocidad del viento por hora vs mensual 
(gráfico cruzado) en Puerto Aventuras.

Fuente: Tomado de: https://globalwindatlas.info

Imagen 62: Variabilidad por hora de la velocidad del viento en Puerto 
Aventuras

https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
https://globalwindatlas.info
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parámetro con lo que se miden estos fenómenos en la escala más comúnmente 
usada (Escala de Saffir-Simpson). Por tanto las zonas costeras, y en particular las que 
tienen una más frecuente incidencia de huracanes, son las que están expuestas a un 
mayor peligro por efectos del viento. Sin embargo, otros fenómenos atmosféricos son 
capaces de producir fuertes vientos, por lo que aun en el interior del territorio existen 
zonas con peligro de vientos intensos. 

La recurrencia de penetración ciclónica indica los periodos de retorno en años para 
que un ciclón se registre en una zona determinada. Para el municipio de Benito 
Juárez y el actual municipio de Puerto Morelos se estimó una recurrencia de 
penetración ciclónica de entre 5 y 7 años. Es decir, de los 4 ciclones tropicales que se 
generan anualmente en el atlántico, existe una probabilidad del 14% de que uno de 
ellos llegue a menos de 100 km del municipio.  

Un Huracán tiene un área de impacto mucho más grande que la que se encuentra 
cerca del ojo, aunque la mayor afectación se presenta en esta área. Para definir la 
posible área de afectación que presentaría el radio ciclostrópico de un huracán se 
tienen que éstos presentan diferentes diámetros y en las siguientes figuras se puede 
observar aquellos más representativos. 

II.2.6.2. Vientos huracanados 

Por otra parte considerando los vientos huracanados que se pueden presentar en la 
presencia de un fenómeno Hidrometeorológico, el escenario es totalmente distinto, ya 
que en este caso las velocidades del viento son mayores a los 62 kilómetros por 
hora, que en su equivalente vendría a ser más de 17 m/s, un escenario diferente al de 
vientos normales, incrementándose en este escenario más del doble de la velocidad. 

De acuerdo a la zonificación de la Comisión Federal de Electricidad de vientos 
máximos, el municipio de Solidaridad se encuentra en una zona de Peligro 
Moderado, con rangos de velocidades del viento de los 130 a 160  km/h. 

Para el periodo de retorno de 10 años se observan valores de velocidad de viento 
menor a los 137 km/h, lo que traería consigo nulo daño a los edificios., pero si daños 
a casas rodantes no ancladas, palapas, arbustos, follaje y árboles. Ciertas 
embarcaciones pequeñas serían arrancadas de sus amarres en fondeaderos 
expuestos. El Municipio quedaría en un área de peligro Muy Alto, en un rango de los 
135 y 140 km/h  

Para el periodo de retorno de 50 años se tendrían valores de viento entre los 189 y 
202 km/h, lo que se constituiría como Potencial Extensivo. Follaje arrancado de los 
árboles; árboles altos derribados. Destrucción de prácticamente todas las señales 
pobremente construidas, Infraestructura urbana y eléctrica, ciertos daños en los 
techos de casas, puertas y ventanas que no estén cubiertos. Ciertos daños 
estructurales en pequeñas residencias. Destrucción de casas rodantes, palapas y 
estructuras. 

Para el periodo de retorno de 200 años se tendrían valores de viento entre los 236 y 
243 km/h, lo que se constituiría como Potencial Extremo. Arbustos y árboles 
derribados; todas las señales destruidas. Daños severos. Daño extenso a los techos 
de casas, puertas y ventanas. Falla total de techos en residencias pequeñas. 
Destrucción completa de casas móviles, lámina y madera., así como espectaculares.  

III.2.6.3. Marea de Tormenta. 

La  Marea de Tormenta es una masa de agua que al ser impulsada por los vientos 
generados por un huracán al ver interrumpido su movimiento por la presencia de 

la costa, que incrementa de forma extraordinaria el nivel del mar en las zonas 
costeras. Impacta con la costa, al ser impulsada por la fuerza de los vientos 
generados por el huracán; que cuando se combina con la marea incrementa el nivel 
normal del agua.  

Dicho aumento en el nivel de agua puede causar inundaciones severas en las zonas 
costeras, sobre todo si conincide con la marea astronómica; sus efectos dependerán 
de la forma de la placa continental, si la costa es plana y extendida los efectos suelen 
ser devastadores; si por el contrario es alta o existen altitudes considerables la marea 
encontrará la resistencia necesaria para no afectar tanto la zona de costa y tierra 
adentro.  

La imagen 67 presenta de manera esquemática el efecto de la marea de tormenta en 
la costa. 

Tabla 50. Velocidades de vientos huaracanados estimados en Playa del 
Carmen y Cancún, Quintana Roo.

Ciudad Tr10* Tr50* Tr200* Q5** Q15**

Cancún, Q. 
Roo 141 196 243 190 240

Playa del 
Carmen, Q. 

Roo
137 189 236 180 234

Ciudad Tr10* Tr50* Tr200* Q5** Q15**

Fuente: Datos tomados del documento: Manual de diseño de obras civiles. Diseño por 
viento, CFE. 

Nota: * Columnas que contienen las velocidades regionales, en km/h, correspondientes a los 
periodos de retorno de 10, 50 y 200 años, y  

**Columnas que contienen las velocidades regionales óptimas, en km/h, 
correspondientes a los factores de importancia de las pérdidas 5 y 15.  
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Fuente: Tomada de: https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/1000hPa/
overlay=total_precipitable_water/orthographic=-87.60,20.34,17612/loc=-87.077,20.636

Imagen 66.. Velocidad de los vientos en Playa del Carmen ante la 
cercanía del Ojo del Huracán Gamma, 2020.

Fuente: Tomada de: https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/1000hPa/
overlay=total_precipitable_water/orthographic=-87.60,20.34,17612/loc=-87.077,20.636

Imagen 65. Velocidad de los vientos en Playa del Carmen ante la cercanía 
del Ojo del Huracán Zeta, 2020.
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Los efectos inmediatos de la marea de tormenta suelen presentarse en la zona de la 
línea de costa o en el nivel 0 del nivel medio del mar y dependiendo de las 
condiciones topográficas y de vegetación, la marea afectar importantes superficies.  

Esta marea dura de 12 h a 3 días, puede causar inundaciones en las zonas bajas del 
continente, colindantes a la costa, y oleaje que impacte sobre las estructuras y 
construcciones cercanas al mar, así como la remoción de la arena de las playas por 
las corrientes de agua que inducen las olas. Cuando al ascenso del nivel del mar 
(pleamar), correspondiente a la marea ordinaria (astronómica) se combina con la 
marea de tormenta, provoca una sobreelevación más alta.  

Los huracanes Janet (1955), Gilbert (1988), Isidore, Kenna (2002) y Wilma (2005) 
dieron lugar a una marea de tormenta del orden de los 4 m de altura y a un fuerte 
oleaje, que causaron daños severos.  

Para obtener las elevaciones del nivel medio del mar debido a la marea de tormenta, 
a lo largo del tiempo, dentro de un área de interés cercana al continente, se requiere 
simular el ascenso del nivel medio del mar y las velocidades marinas que provocan 
los vientos del ciclón tropical sobre la superficie del océano.  

La simulación del ascenso del mar se puede realizar por medio de un programa de 
cómputo que resuelva las ecuaciones de movimiento del agua dentro de una región 
expuesta a los vientos del ciclón tropical. Para ello, se toma en cuenta el campo de 
viento que presenta el ciclón tropical en diferentes momentos, así como información 
detallada del fondo marino próximo a la costa y la topografía del terreno en el 
continente. Sin embargo, para una escala geográfica media, se puede estimar la 
elevación más alta que alcanza la marea de tormenta durante la presencia del ciclón 
tropical con una adecuada aproximación y un método simplificado.  

Las magnitudes, direcciones y sentidos de los vientos que desarrolla el ciclón tropical 
para cada una de las posiciones que ocupa a lo largo de su trayectoria de 
desplazamiento, son la base del cálculo de la máxima elevación que alcanza el nivel 
medio del mar durante la marea de tormenta.  

En esta etapa se determinan las zonas inundables por marea de tormenta debidas a 
tormentas tropicales y a huracanes de distinta categoría.  

Como la inundación por marea de tormenta se desarrolla durante varias horas, se 
considera que la velocidad de los flujos de agua marina hacia el continente es 
pequeña. A ello se debe que la superficie libre de la inundación sea casi horizontal y 
que tenga una elevación similar a la amplitud de la marea de tormenta.  

La marea de tormenta se clasifica, a partir de su amplitud, de la siguiente manera:  

Tomando como referencia el documento “Elaboración de mapas de riesgos por 
inundaciones costeras por marea de tormenta” en donde se realiza la simulación de 
la presencia de las Tormentas Tropicales en el norte de Quintana Roo y dado que el 
punto de referencia corresponde a la Ciudad de Cancún, los valores de amplitud de la 
marea de tormenta fueron los siguientes:  

Tomando en consideración lo anterior, se tiene que en la costa de Puerto Morelos se 
presentan en promedio valores altitudinales de entre los 0 y 4 metros sobre el nivel 
medio del mar (+/- 0.25 metros) de margen de error. Esta altitud se presenta en 
prácticamente en toda la líne a de la costa, por lo que el efecto de la marea puede 
verse reducido de manera significatica, aunque sí afectaría a la zona de playa y a las 
construcciones que se encuentran dentro de su rango de impacto.  

Puerto Morelos cuenta con una franja costera con un promedio de anchura de 
aproximadamente 300 metros, aunque en. Algunas zonas esta es de 
aproximadamente de 100 metros, mientras que en la más amplia llega a tener hasta 
los 400 metros en el área conocida como Casco Viejo. 

En la imágenes siguientes se muestra una serie de perfiles topográficos que permiten 
identificar estas características.  

Para lleva a cabo el análisis de la modelación, segeneró el Modelo Digital del Terreno, 
a partir del cual se fue reclasificando en función de los valores altitudinales definidos a 
los datos de amplitud. Con lo que fueron definiendo las áreas que en función de la 
elevación, se verían afectadas por dicho incremento en la elevación del mar.  

En las imágenes siguientes se muestran una serie de perfiles altitudinales 
seccionados a lo largo de la línea de costa, en donde es factible observar las 
características de elevación de las zonas, por lo que se observa la presencia de la 
zona de mangle y las áreas más bajas del municipio cercanas a la línea de costa.  

En función de dicha característica, la zona de la costa en Playa del Carmen, presenta 
un peligro “Muy Alto” por efectos de la Marea de Tormenta, esto independientemente 
de que la afectación es diferente en función de la presencia del tipo de Tormenta 
Tropical (Huracán) que se llegue a presentar.  

Finalmente, se presentan los mapas por “Marea de Tormenta”, donde dan a conocer 
la amplitud (m) por este peligro con respecto a la categoría del ciclón tropical.  

II.2.7. Tormentas de Polvo 

Una
 tormenta de polvo, es un fenómeno que se produce cuando vientos de 
suficiente intensidad soplan sobre polvo o arena suelta en una superficie seca. 

Las partículas son transportadas en la dirección del viento, ya sea por suspensión o 
flotando. Las tormentas de polvo severas pueden reducir la visibilidad a cero, 
imposibilitando la realización de viajes, y llevarse volando la capa superior del suelo, 
depositándola en otros lugares. La sequía y, por supuesto, el viento contribuyen a la 
aparición de tormentas de polvo, que empobrecen la agricultura y la ganadería. El 
polvo recogido en las tormentas puede trasladarse miles de kilómetros: las tormentas 
de arena del Sahara influyen el crecimiento del plancton en el oeste del Océano 
Atlántico y, según algunos científicos, son una fuente importante de minerales 
escasos para las plantas de la pluvisilva amazónica. Las tormentas de polvo pueden 
observarse a menudo en fotografías tomadas desde satélites. Cuando el polvo en 
suspensión es arrastrado por fuertes corrientes de aire hacia otros lugares y llueve, se 
dice que llueve barro, porque todo se llena de gotitas de barro que se secan, y 
acaban ensuciándolo todo.  

En el municipio de Solidaridad este fenómeno no aplica, debido a que se requieren 
condiciones climáticas con régimen seco o un proceso de sequía y erosión intenso, 
ello sumado a condiciones de vientos fuertes y contrastes térmicos entres el suelo y 
la atmosfera muy marcados. 

Las tormentas de polvo severas pueden reducir la visibilidad a cero, imposibilitando la 
realización de viajes, y llevarse volando la capa superior del suelo, depositándola en 
otros lugares. La sequía y, por supuesto, el viento contribuyen a la aparición de 
tormentas de polvo, que empobrecen la agricultura y la ganadería. El polvo recogido 
en las tormentas puede trasladarse miles de kilómetros. 

En las tormentas de polvo las partículas en suspensión son de menos de 100 mieras, 
es decir, de 0'01000000cm, característica que permite que las tormentas sean más 
extensas, impidiendo además la formación de nubes, por lo que las precipitaciones 
en las zonas donde se forman son muy escasas. 

Se forman cuando hay un contraste térmico entre el suelo y las capas medias y altas 
de la atmósfera. Como la superficie de la tierra está más cálida, las masas de aire 
junto con el polvo que arrastran de la misma pueden llegar hasta niveles altos de la 
troposfera. Así, para que se forme una tormenta de polvo debe de haber un sistema 
frontal en una zona que tenga la superficie cálida y árida. El sistema de aire frontal, al 
estar frío, desplaza el aire cálido que se encuentra en el lugar, haciendo que el 
gradiente de presión aumente. De esta manera, la velocidad del viento también se 
incrementa, situándose entre los 80 y los 160km/h, causando turbulencias. Las 
temperaturas en superficie, al estar muy cálidas, provocan corrientes de convección. 
Las partículas pueden, de ese modo, permanecer suspendidas en el aire por mucho 

Fuente: Tomado de: https://www.aoml.noaa.gov/hrd/tcfaq/A8_esp.html 

Imagen 67. Representación de la Marea de Tormenta y sus efectos en la 
costa.

Tabla 51. Categorización de la Marea de Tormenta.

Amplitud de la Marea de Tormenta 
(m) Categoría

Menor a 0.5 Somera

0.5 a 1.0 Baja

1.01 a 2.0 Moderada

2.01 a 3.5 Alta

5.0 Muy alta

Mayor a 5.0 Extraordinaria

Fuente: Tomado del documento “Elaboración de mapas de riesgos por inundaciones 
costeras por marea de tormenta”, CENAPRED. 

Tabla 52. Amplitud y categoría de la Marea de Tormenta.

Categoría Marea de Tormenta (Amplitud) en 
metros

Tormenta Tropical 1.6

Huracán categoría 1 1.77

Huracán categoría 2 2.21

Huracán categoría 3 2.8

Huracán categoría 4 3.6

Huracán categoría 5 Mayor a 5.9

Fuente: Tomado del documento “Elaboración de mapas de riesgos por inundaciones 
costeras por marea de tormenta”, CENAPRED. 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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tiempo. 

En las últimas semanas del mes de junio, una nube de polvo ha cubierto varios 
países del continente americano. Se trata de la llamada nube de polvo del Sahara, 
un evento anual que se presenta a partir del mes de junio y puede extenderse hasta 
setiembre. 

El evento meteorológico consiste en el viaje de toneladas de polvo proveniente del 
desierto africano que atraviesa el Océano Atlántico hasta alcanzar América, 
principalmente Centroamérica, México, el sur de Estados Unidos y el norte de 
Sudamérica. 

Según los científicos, esta nube de polvo puede afectar la calidad del aire en los 
lugares a los que llega, pero también juega un papel importante en la fertilización de 
los suelos de la Amazonía y las playas en el Caribe. 

Las imágenes satelitales registradas por la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestran que esta gran nube de polvo sahariano 
empezó a cruzar el Atlántico el 13 de junio. En ese momento su extensión superaba 
los 3000 kilómetros, pero hacia el 24 de junio estaba por encima de los 8000, 
reporta el organismo estadounidense. 

Aunque se trata de un evento recurrente, este año llamó la atención de la 
comunidad científica la gran dimensión de la nube de polvo. “Es la primera vez que 
se ve desde el espacio que el evento alcance esa magnitud. 

II.2.8. Tormentas de Eléctricas 

Una
 tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico caracterizado por la 
presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera y por lo regular 

acompañada por vientos fuertes, lluvias, granizo o incluso sin precipitación. La 
chispa eléctrica que impacta a la tierra recibe el nombre de rayo, mientras que la 
luz que emite se denomina relámpago, aunque por lo regular los dos son usados 
de forma ambigua para describir el mismo fenómeno. La aparición del rayo es 
breve, seguida a los pocos momentos por un trueno. Este tiende a dirigirse sobre 
cualquier objeto elevado, ya sea un edificio o un árbol, debido a que las cargas 
eléctricas se acumulan en los puntos más altos. (CENAPRED, 2018; Gobierno del 
Estado de Veracruz, s.f.). 

Las tormentas eléctricas se originan cuando aire caliente y húmedo se eleva hasta 
encontrar aire frio. A medida que este aire húmedo asciende, el vapor de agua se 
condensa, formando enormes nubes cumulonimbus (Hatheway, 2010). 

Existen dos tipos principales de tormentas eléctricas: ordinarias y severas 
(Hatheway, 2010): 

• Las tormentas eléctricas ordinarias son comunes en verano y normalmente duran 
alrededor de una hora. La lluvia y, en ocasiones, el granizo menor, se encuentran 
asociados a estas tormentas. El crecimiento de las nubes cumulonimbus puede 
llegar hasta los 12 km de alto 

• Las tormentas eléctricas severas son muy peligrosas debido a la capacidad que 
tienen de producir granizo del tamaño de pelotas de béisbol, fuertes vientos, 
intensa lluvia, inundaciones súbitas y tornados. Estas pueden durar varias horas y 
crecer hasta 18 km de alto. Una serie de fenómenos están asociados con estas 
tormentas, incluyendo mangas de viento, micro remolinos, tormentas de 
superceldas, y las líneas de turbonada. 

El tipo de nubes que suelen caracterizar a este tipo de tormentas son denominadas 
cumulonimbus.  

La ocurrencia de tormentas eléctricas en nuestro país, así como la caída de rayos, 
sobre todo cerca de áreas urbanas, puede significar una amenaza para las personas 
y sus bienes. La Tierra es afectada por aproximadamente 100 rayos cada segundo y 
hay alrededor de 2,000 tormentas eléctricas simultáneamente y 40,000 tormentas 
eléctricas diariamente. 

La descarga eléctrica que llega a la tierra recibe el nombre de rayo, mientras que la 
descarga que va de una nube a otra se llama relámpago, aunque normalmente los 
dos son usados como sinónimo del mismo fenómeno. El calor producido por la 
descarga eléctrica es de unos 28,000 °C, esto calienta el aire y lo expande 
bruscamente dando lugar a ondas de presión que se propagan como ondas sonoras, 
convirtiéndose en un trueno. 

El rayo puede desplazarse hasta 13 km, generando una temperatura tres veces 
superior a la superficie del sol, conduciendo 100 millones de voltios y 20,000 
amperes de electricidad. La velocidad de un rayo puede llegar a los 140,000 km/seg, 
de tal forma que se percibe la luz y luego el sonido. Los rayos pueden tornarse 

peligrosos y letales para el ser humano, no obstante liberan parte del 
nitrógeno de la atmósfera que al combinarse con la lluvia produce ácido 
nítrico que fertiliza suelos. 

Este tipo de fenómeno acompaña generalmente a otros fenómenos 
hidrometeorológicos como son las lluvias intensas y tormentas tropicales. 
Entre los daños que causan el impacto de rayos está el incendio de árboles 
y áreas descubiertas, muerte de animales y ocasionalmente de personas. 

Con base en CENAPRED (2018), las tormentas eléctricas suelen 
presentarse entre mayo y octubre, teniendo una duración de hasta dos 
horas. Las estadísticas de accidentes en México, relacionados con impacto 
de rayos, demuestran que: 

•La población infantil y juvenil entre 10 y 19 años son más vulnerables 
debido a que realizan trabajos o actividades al aire libre. 

•El porcentaje de niños fallecidos es cinco veces mayor que el de niñas 
porque realizan más actividades al aire libre, en el campo y en la ciudad. 

•El máximo de días con tormentas es de 100 en las sierras Madre Oriental, 
Madre Occidental, Madre del Sur, Madre de Chiapas, Montañas del Norte de 
Chiapas y Eje Neovolcánico Transversal. 

• El 20% de los rayos ocurren de nube a tierra. 

• Nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo con 223 muertes anuales 
ocasionadas por rayos. 

• El promedio anual de días con tormentas eléctricas es de 30. 

En agosto de 2017, derivado de una tormenta eléctrica en el municipio de 
Solidaridad, se registró la muerte de un trabajador en un hotel de Xcaret, mientras 
que dos personas más resultaron heridas luego de que un rayo impactara los 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: https://pescalcorcho.files.wordpress.com/2015/01/relampago.jpg

Imagen 69. Tormentas eléctricas.

Tabla 53. Tormentas Eléctricas en la estación 23163 Playa del Carmen.

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado

2004 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4

2005 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2006 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4

2007 0 2 2 2 4 1 1 1 1 0 0 0 14

Media 0 0.5 0.75 0.5 1.25 1.25 0.25 0.5 0.75 0 0 0 5.75

Total 0 2 3 2 5 5 1 2 3 0 0 0 23

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Fuente: NASA

Imagen 68. Movimiento de la nube de polvo del desierto del Sahara, 2020.
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soportes metálicos de la estructura de una cubierta, debilitándola y provocando un 
desplome repentino (Portal Cancún Mío, 2020). 

Antes de una tormenta eléctrica es recomendable mantenerse informado sobre los 
avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); identificar nubes 
oscuras e imponentes; refugiarse en el interior de una edificación; reconocer rayos y 
truenos distantes; resguardar a los animales de campo y de compañía (CENAPRED, 
2018). 

Durante la tormenta se sugiere evitar lugares altos, tales como cerros o montañas; 
apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas y paraguas con puntas de 
metal; no permanecer en grandes espacios abiertos; no refugiarse debajo de los 
árboles; en caso de no tener un edificio cercano y poseer un coche, refugiarse en su 
interior con el motor apagado y evitar el contacto con el agua (CENAPRED, 2018). 

Después de la tormenta, es recomendable escuchar a las autoridades y los 
pronósticos meteorológicos para obtener información sobre el momento seguro para 
salir y las instrucciones para enfrentar posibles inundaciones repentinas y mantenerse 
alejado de árboles y cables caídos, lo mejor es reportar la situación de manera 
inmediata (Portal Ready, 2020). 

Se analiza en el nivel 1, mediante una 
metodo log ía de recop i lac ión de 
monitoreos con periodo de datos del 
1951-2012. En este sentido y con el 
objetivo de guardar una coherencia con 
los datos que se han venido trabajando 
sobre otros temas climatológicos, se 
cons ide ra ron l as 17 es tac iones 
meteoro lóg icas , ub icada en los 
municipios colindantes ((23003, 23011, 
23012, 23014, 23019, 23022, 23024, 
23025, 23027, 23163, 31008, 31011, 
31036, 31068, 31069, 31074, 31086), a 
partir de la base de datos de CONAGUA 
(2020).  

Para este estudio se utilizan las estaciones con un registro de eventos mínimo de 43 
meses, con el fin de tener un número representativo. A partir de los datos mensuales 
de cada estación, se obtiene una media, la cual sirve para llevar a cabo una 
interpolación por medio de IDW y, con ello, generar el raster que conformará el mapa 
de intensidad de número de tormentas eléctricas en la zona de estudio, el cual y 
ayudará a identificar las zonas que históricamente se han visto afectadas por este 
fenómeno meteorológico. 

Las tormentas eléctricas, en las 17 estaciones seleccionadas para determinar el 
peligro en Solidaridad, tienen una presencia muy marcada en la época de lluvias, ya 
que el movimiento de las masas de aire genera precisa el desplazamiento de grande 
cantidades de energía y por ello, las descargas eléctricas suelen ser frecuentes en 
esta estación con una marcada tendencia en los meses de julio, agosto y septiembre 
en los que, en promedio, se tienen casi 6 tormentas eléctricas por mes. No obstante, 
hay estaciones que en dichos meses presentan más de 10 tormentas, por lo que el 
fenómeno tiene una alta incidencia en el municipio y muy probablemente, sea un 
elemento primordial para considerar en los planes de la unidad municipal de 
protección civil. El peligro es alto en el municipio y muy alto en la zona litoral, en 
donde los efectos de una tormenta eléctrica se ven agudizados por el efecto de 
llanura oceánica, que deja a las zonas costeras como prominencias o 'picos’ que 
atraen las descargas eléctricas. 

En la estación 23163 de Playa del Carmen únicamente se contó con datos del 2004 
al 2007, en el cual se presentaron un acumulado de 23 Tormentas eléctricas, siendo 
los meses de mayo y junio los que tienen el mayor número de registros, coincidiendo 
éste con los meses de lluvia estacional. 

La tendencia polinómica es marcadamente decreciente en los meses del extremo de 
la gráfica y su cima se halla en los meses de verano, en los que además se ven 
potenciadas por los eventos ciclónicos que se presentan regularmente en esta zona 
del mar Caribe. 

Las localidades en las zonas rurales resultan más vulnerables, debido a la falta de 
instalaciones adecuadas para reducir el riesgo por impacto de rayos y a que las 
zonas de trabajo se localizan en el campo. En las zonas urbanas la vulnerabilidad es 
baja, debido a la existencia de pararrayos en diversas construcciones diseminadas en 
la ciudad y los sistemas de tierras físicas para estructuras e instalaciones eléctricas y 
de tecnologías de la información. 

De las 17 estaciones, antes mencionadas se utilizaron 8 y se generaron gráficas que 
sirvieron para elaborar el mapa. El resto de las estaciones se descartaron por no 
poseer al menos 43 meses con registros: 

• La estación 23012 únicamente tiene información de 6 meses, correspondientes al 
año de 1971. Durante este periodo se registraron 9 tormentas eléctricas en el mes 
de noviembre, teniendo una media de 1.5. 

• En la estación 23014 se registró un solo evento en el mes de febrero de 2013, 
dando como resultado una media anual de 0.1. Dado que se tiene muy poca 
información de la zona, es complicado obtener una estadística representativa. 

• Durante dos años la estación 23022 registró 5 eventos, los cuales corresponden a 
1971 con presencia de 4 fenómenos meteorológicos en el mes de octubre, 
representando un 80% de manifestación, y 2016 con 1 evento ocurrido durante el 
mes de diciembre, siendo el 20% restante. La media de estos datos es de 0.7. 

• La estación 23027 cuenta con dos años de registro, durante los cuales se tuvo 
únicamente un evento en octubre de 2003 y otro en mayo de 2015. Debido a la 
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Gráfica 32. Número de Tormentas Eléctricas en las 17 estaciones analizadas.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.

Tabla 54. Tormentas Eléctricas en las 17 estaciones analizadas.

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Eventos Meses 
** Media

23003 3 0 2 2 6 8 12 21 1 18 0 1 74 84 0.88

23011 2 1 3 0 13 15 25 30 24 10 3 0 126 124 1.11

23012 0 0 0 0 9 0 9 6 1.50

23014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0.10

23019 5 0 12 9 6 1 51 53 4 30 23 0 194 175 1.10

23022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 19 0.70

23024 5 5 7 17 25 32 29 38 67 26 9 5 265 257 1.03

23025 0 0 0 0 0 1 2 5 10 0 1 0 19 43 0.53

23027 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 24 0.10

23163* 0 2 3 2 5 5 1 2 3 0 0 0 23 48 0.48

31008 110 63 65 72 178 312 346 419 380 311 164 82 2502 486 5.20

31011 2 5 6 14 11 48 71 86 56 43 12 5 359 168 2.14

31036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

31068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

31069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

31074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

31086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen. Los 
** Los meses corresponde al número total de los periodos analizados con datos desde que se cuenta con registros.
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escasez de información, los resultados proporcionan un análisis inservible para 
interpretar el comportamiento de los fenómenos en esta estación. 

• Las estaciones 31036, 31068, 31069, 31074 y 31086 no contienen ningún 
registro de tormentas eléctricas. 

Para llevar a cabo la imagen raster se utilizó la información de las estaciones: 23003, 
23011, 23019, 23024, 23025, 23163, 31008 y 31011.  

Debido a que las tormentas eléctricas se forman por el rápido ascenso de aire cálido 
y húmedo, no es considerado este tipo de peligros en el territorio. Aunque las masas 
de aire que logran circularen algunas épocas del año son vientos cálidos, estos no 
cuentan con el grado de humedad necesario para su formación. 

FASE II.. Identificación de amenazas y peligros ante fenómenos perturbadores. Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 33. Distribución de la Tormentas Eléctricas por mes y estación
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estaciones climatológicas de CONAGUA, 2018. 
* Corresponde a la estación en Playa del Carmen.
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II.2.9. Inundaciones 

Las  inundaciones constituyen el fenómeno hidrológico de mayor impacto en la 
sociedad, prueba de ello es que representan el 50% de los desastres naturales 

(no biológicos) que ocurren a nivel mundial (EM-DAT en Baró et al., 2011). Estas 
inundaciones frecuentemente se producen en zonas llanas, donde suelen existir 
importantes asentamientos humanos y una intensa actividad económica (industrial, 
agropecuaria, de servicios). Por tanto, al producirse un hecho de esta naturaleza, las 
pérdidas humanas, socioeconómicas e incluso ambientales suelen ser muy elevadas. 

Debido al impacto que este tipo de fenómenos tiene sobre la población se han 
implementado metodologías para la simulación de caudales y para estimación de 
costos por inundación. Este tipo de metodologías se apoyan en los modelos 
hidrológicos e hidráulicos que han demostrado ser de mucha utilidad para la 
simulación de eventos de inundación. 

Aunado a esto, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han demostrado ser 
una herramienta útil para este tipo de metodologías, debido al potencial en cuanto a 
análisis espacial y temporal se refiere. Lo que convierten a los SIG ́s en una 
herramienta de gran utilidad debido a la reducción de tiempos, una mayor eficiencia y 
posibilidad de simulaciones de estos procesos.V. 

Las inundaciones se refieren a la ocupación de agua en zonas o áreas determinadas 
que en condiciones normales se encuentran secas. Se producen debido al efecto del 
ascenso temporal del nivel de un río, arroyos o del nivel del mar. En cierta medida, las 
inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre, dependiendo del uso 
de la tierra cercana a los causes de los ríos o planicies de inundación. Las 
inundaciones se producen principalmente por la ocurrencia de lluvias intensas 
prolongadas, como sucede durante el paso de las tormentas tropicales y el paso de 
huracanes.  

Una inundación es la ocupación por parte del agua en las zonas que habitualmente 
están libres de esta, bien por desbordamiento de ríos debido a lluvias torrenciales o 
deshielo, o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o por 
avalanchas causadas por maremotos. Las inundaciones fluviales son procesos 
naturales que se han producido periódicamente y que han sido la causa de la 
formación de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde 
tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura.Tienen su origen por el desarrollo de 
fenómenos atmosféricos, a través de procesos de climatológicos e hidrológicos, la 
precipitación extraordinaria en una cuenca tributaria a un punto en específico dentro 
de una zona urbana puede provocar graves daños en la infraestructura, así como, las 
pérdidas humanas que podrían generarse a consecuencia de las áreas inundadas 

La interacción de dichos elementos están íntimamente ligados a la ocupación del 
suelo, el caudal de los ríos es inconstante durante periodos muy largos a través de 
los años, de la misma manera, la hidrología fundamenta para el estudio de los ríos 
una amplia metodología para la determinación de gastos máximos, estos se 
relacionan directamente al tiempo de retorno del evento. De la misma manera sí se 
sabe que las áreas se encuentran delimitadas y configuradas, además de que, los 
niveles de agua registrados por las avenidas quedan marcados sobre las márgenes 
de los ríos. 

Una inundación se conceptualiza como el tiempo transitorio de agua sobre un área 
determinada que generalmente no se encuentra con los excedentes de las lluvias. 

Por otro lado las áreas donde, por inundaciones, haya peligro se desarrollaran 
modelos que partirán con datos básicos como son: régimen de avenidas en un lugar 
determinado para el modelo, características fisiográfica de varias cuencas tributarias, 
la aplicación y desarrollo de métodos hidrológicos con ayuda de Sistemas de 
Información Geográfica para marcar las zonas que serán afectadas por el fenómeno 
de Inundación dentro de la delegación. 

Por las características arriba mencionadas (falta de sistema fluvial, inexistencia de 
cuencas de captación hídrica, relieve plano) se estima que para el municipio de 
Solidaridad las inundaciones se presentan por falla en el sistema de drenaje y sobre 
todo por intrusiones marinas durante las tormentas tropicales o sistemas ciclónicos 
que generan fuertes vientos y mareas de tormenta que llevan al nivel del mar elevarse 
a tal grado que el oleaje lleva el agua hasta las vialidades más cercanas a la zona 
litoral. 

En este sentido se pueden considerar como factores de inundaciones donde los 
elementos que estacionalmente son frecuentes en el municipio de Solidaridad, el 
primero de ellos lo constituyen las lluvias estacionales, las cuales pueden y en general 
son intensas y generar afectaciones por causas de inundaciones.  

Por otro lado están las lluvias generadas por los fenómenos hidrometeorológicos 
como las Tormentas Tropicales. 

Para el análisis se utilizó el modelo hidrológico HEC-HMS (Hydrologic Engineering 
Center- Hydrologic Modeling System), el cual permite simular el escurrimiento 
superficial en la cuenca de un río, como producto de una precipitación. La cuenca se 
representa como un sistema interconectado de componentes hidrológicos e 
hidráulicos; cada componente modela un aspecto del proceso de escurrimiento por 
precipitaciones dentro de una parte de la cuenca. La representación de un 
componente requiere de un conjunto de parámetros que especifiquen las 
características particulares del componente y las relaciones matemáticas que 
describen el proceso físico. El resultado del proceso de la modelación es el cálculo de 
los hidrogramas del flujo en sitios elegidos de la cuenca. La modelación hidrológica 
con HEC-HMS requiere lo siguiente: Modelo de la cuenca: contiene parámetros y 
datos conectados con elementos hidrológicos. 

Modelo precipitaciones: Se utilizó la capa de datos antes calculada. 

La modelación hidráulica se desarrollo con el modelo HEC-RAS y la extensión de 
Hec-GeoRas. 

Dicha modelación consideró, al igual que la modelación hidrológica: 

1. Trabajo previo en el SIG: elaboración, por medio de Hec- GeoRas, de una serie 
de ficheros que formaron parte del archivo de importación procesado por 
HEC-RAS. Estos ficheros contienen información de las secciones 
transversales. 

2. Trabajo en HEC-RAS: procesa- miento de la información del fiche- ro de 
importación de ArcGis, información del índice de rugosidad “n” de Manning, 
introducción de otras secciones transversales y datos de flujo, ejecución del 
modelo y creación del fichero de exportación para ArcGis. 

3. Trabajo final en ArcGis: procesamiento del fichero de exportación de HEC-RAS 
y generación de las planicies de inundación. 

Para llevar a cabo este análisis se utilizó un Modelo Digital del Terreno, el cual es la 
capa fundamental sobre la cual se lleva a cabo el proceso de moderación hidrológica; 
además de ello se utilizó las cobertura del uso de suelo y vegetación, así como las 
capas de datos de zonas potenciales de inundación per-definidas en las capas de 
datos del INEGI, así como los cuerpos de agua identificados en la zona de estudio. 

Como se ha observado con anterioridad y hecho notar, el municipio está 
prácticamente asentado en una plataforma con variaciones altitudinales mínimas, lo 
que genera que existían muchas zonas segmentadas. Si a lo anterior se le suma el 
dato de las características de la roca la cual es extremadamente porosa nos 
encontramos ante la dificultad de modelar un territorio en donde la formación de 
escurrimientos superficiales es nulo, ya que toda el agua se permea por el sustrato 
rocoso al subsuelo. 

Sin embargo y resultado de la Modelación utilizando dos Modelos Digitales del 
Terreno, uno en una distribución a todo el municipio y otro a escala más detallada que  
considera únicamente la zona urbana. 

Las áreas susceptibles a inundación se encuentran distribuidas en toda la geografía 
municipal, si bien este es un escenarios que difícilmente se presentaría dada las 
características de porosidad del estrato rocoso, es factible que se lleve a cabo en 
caso de que se presente una cantidad de lluvia considerable en un periodo de tiempo 
corto, que sin embargo así como se puede acumular el agua, el drenaje de la misma 
podrá ser muy rápido. 

La zona de mayor interés se encuentra al poniente de la zona urbana de Playa del 
Carmen, en donde a partir del 2010 se ha venido dando el crecimiento de conjuntos 
habitacionales de alta densidad y que en periodo de lluvias temporales, se ven 
afectados por la acumulación de agua pluvial. 
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II.3. Peligros Químicos - Tecnológicos 

La  Coordinación Nacional de Protección Civil (2014), define estos fenómenos como 
eventos que se generan por la reacción violenta de diferentes sustancias 

químicas, que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular o nuclear. 
Entre estos diversos fenómenos se pueden presentar son las fugas, derrames, 
incendios y explosiones de las sustancias químicas peligrosas como resultado de una 
liberación al ambiente donde provocan grandes daños a la población y el medio 
ambiente. Posteriormente se analiza cada uno de estos fenómenos en los siguientes 
apartados.  

II.3.1. Almacenamiento de sustancias peligrosas (Gaseras y 
estaciones de combustible) 

El  municipio de Solidaridad se caracteriza por la fuerte actividad turística, pero no 
por su capacidad industrial de transformación, apenas existen algunas entidades 

que manipulan materiales de poca o escasa peligrosidad.  Sin embargo esta 
importancia turística y de servicios de hospedaje generan una alta demanda de uso 
de combustibles fósiles, tanto para los residentes de la misma ciudad, como por 
aquellos visitantes locales y/o foráneos que tienen como destino Playa del Carmen o 
Puerto Aventuras o simplemente por el hecho de ser ciudad de paso obligado para ir 
a Cancún o bien Tulúm. 

Los establecimientos que almacenan sustancia peligrosa se ubicaron en mapas de 
peligro escala 1:10,000. En dicho mapa es posible identificar la traza urbana y el área 
de afectación en caso de accidente o de una conflagración. 

En la Guía Práctica sobre riesgos químicos encontramos una clasificación bastante 
detallada de las principales sustancias químicas, sin embargo en este análisis 
únicamente se consideran aquellos establecimientos con depósitos de Gas y 
Gasolina - Diesel, el resto de aquellas sustancias se ha dejado al margen, no por falta 
de importancia, sino por carecer de datos concretos sobre el uso y aprovechamiento 
de dichas sustancias, por lo que se recomienda que en las inspecciones que lleva a 
cabo PC, realice el registro de sustancias que se utilizan para la limpieza de albercas 
y demás instalaciones de uso; se recomienda además registrar las capacidades de 
almacenamiento de gas con los que cuenta cada uno de los hoteles. 

Por otro lado y no menos importante lo constituyen el transporte de materiales y 
residuos peligrosos, el cual "es inherente a cualquier sociedad con un desarrollo 
tecnológico. Los procesos industriales dependen de un flujo continuo de sustancias, 
materiales y residuos, y cuando éste se realiza existe un peligro potencial para la 
población y el ambiente en caso de una liberación accidental. En México las materias 
primas, productos terminados y residuos se transportan principalmente por vía 
carretera y ferroviaria, en esta operación se utilizan diferentes configuraciones y tipos 
de camiones, autotanques y carrotanques; adicionalmente, diversas sustancias 
peligrosas son transportadas a través de tuberías. ¿Qué es una sustancia peligrosa? 
El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes define a una sustancia peligrosa como: 
todo aquél elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente 
de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la 
seguridad de los usuarios y la propiedad de terceros; también se consideran bajo 
esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades. Para el transporte 
terrestre se establece una clasificación en clases de acuerdo con las características 
peligrosas que presentan las sustancias, dichas características se muestran en la 
tabla 2. ¿Qué es un material peligroso? De acuerdo al Reglamento para el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales se define a un material peligroso como: aquella sustancia 
peligrosa, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que 
conformen la carga que será transportada por las unidades. Asimismo, la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define a un material peligroso 
como: elemento, sustancia, compuesto, residuo o mezcla de ellos que, 

independientemente de su estado físico, represente un riesgo para el ambiente, la 
salud o los recursos naturales, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Sin embargo, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales al no ser su atribución regular el transporte de 
materiales peligrosos solo establece los criterios para definir a los residuos peligrosos 
al ambiente de acuerdo a sus características, corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológicas - infecciosas, y condiciones para su manejo 
contenidos en SEMARNAT-2005 “Que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos” y para los 
residuos biológico-infecciosos la NOM-087-SEMARNATSSA1-2002 “Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo” 

En el municipio se tienen ubicadas 57 estaciones de despacho de combustible 
(Gasolina - Dieses), así como 7 sitios de despacho y/o distribución de gas. 

El área de peligro depende de la sustancia y la cantidad de material involucrada en el 
incidente, también considerando que el incidente que se presenta es el máximo 
posible, el radio de peligro de las estaciones de servicio en el municipio Puerto 
Morelos, acorde a las tablas 2, 4(a) y 5 del “Manual para la clasificación y priorización 
de riesgos por accidentes mayores en proceso e industrias relacionadas” por la 
Agencia Internacional de Energía Atómica es de aproximadamente 100 metros.  

En dicho manual, se le otorga el número de referencia 6 a la gasolina almacenada, 
misma referencia es usada en la “Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y 
Municipales de Peligros y Riesgos, Fenómenos Químicos” elaborado por la Secretaria 
de Gobernación y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

No es tan común pero es probable la existencia de incendios en la zona urbana, ya 
sea generados por cuestiones de irresponsabilidad humana o por causas naturales 
(Alta insolación y/o reflejo de vidrios sobre vegetación seca o cartones), tal como 

ocurrió en marzo de 2020, donde corto circuito provocó que una palapa que fungía 
como paradero, se extinguiera por completo debido a las llamas, afortunadamente no 
hubieron pérdidas que lamentar por la intervención de los Bomberos. 

En el análisis realizado para el municipio, se han cartografiado todas aquellas palapas 
que se ubican en la zona urbana, ya que éstos se constituyen como elementos 

potencialmente peligrosos de incendiarse. En este diagnóstico se lograron 
contabilizar casi 4 mil palapas en la zona urbana y hotelera de Playa del Carmen. 
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Fuente: Tomado de: https://quintafuerza.mx/quintana-roo/se-prende-paradero-
cerca-de-gasolinera-en-playa-del-carmen/

Fotografía 16. Incendio de una palapa generado por un corto 
circuito 2

Fuente: https://www.endirectoqroo.com/2020/03/12/paradero-es-consumido-por-las-
llamas-cerca-de-gasolinera-en-playa-del-carmen/

Fotografía 15. Incendio de una palapa generado por un corto circuito 1



lII.3.2. Incendios Forestales 

Un  incendio forestal es una propagación libre y no programada del fuego en un 
área de vegetación, bosque, selva, zona árida y semiáridas. Las zonas forestales 

son parte fundamental en los ciclos de vida, distribución del agua y equilibrio del 
clima.  

Los incendios forestales son una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el mundo (Ressl y Cruz, 2012). En México se registra al año un 
promedio de 8,000 incendios forestales (CONAFOR, 2013) en los cuales se ven 
afectados miles de hectáreas de forma anual, afectando los recursos forestales 
localizados en los bosques y zonas vegetadas del país. Para contrarrestar los efectos 
anteriormente mencionados, es importante implementar estrategias con el propósito 
de prevenir y eficientar la tarea de supresión de incendios como parte del manejo del 
fuego. Para lograr dichos objetivos, es preciso conocer las condiciones que 
promueven la presencia y permanencia de los incendios forestales, y que elementos 
influyen a esto. Sin embargo debido a la diversidad de condiciones que pueden 
provocar un incendio, no siempre es factible captar toda su diversidad al momento de 
procesar la información que determina la susceptibilidad de una zona, se considera 
relevante corroborar estas condiciones o características en campo, para de este 
modo, promover un mayor conocimiento acerca de las características de las zonas 
más propicias a presentar incendios forestales. 

Los principales factores que originan los incendios forestales son las actividades 
antropogénicas con el 99% y el 1% se generan por causas naturales. Con respecto a 
los incendio forestales originados por actividades antropogénicas, las actividades 
agropecuarias, la urbanización, acciones intencionadas y descuidos de personas 
corresponden al 99% (Comisión Nacional Forestal, 2010).  

Para que se genere un incendio forestal son indispensables tres elementos, los cuales 
se representan en el triángulo del fuego, como se muestra en la siguiente imagen  

Los incendios superficiales son aquellos que se propagan horizontalmente sobre la 
superficie del terreno y alcanza hasta un metro y medio de altura.  

✤ Los incendios subterráneos consisten en la propagación del fuego bajo el suelo, 
quemando raíces materia orgánica e incluso afloramientos rocosos. 

✤ Por último, los incendios de copa o aéreos son clasificados como los más 
destructivos, peligrosos y difíciles de controlar, debido a que el fuego suele 
consumir toda la vegetación desde el suelo hasta la copa de los árboles.  

La vegetación predominante dentro del municipio es la “Selva Mediana 
Subperennifolia” y “Selva Baja Subcaducifolia”, estos tipos de vegetación son los más 
expuestos ante los incendios forestales., los cuales se llegan a potenciar 
generalmente después del paso y los efectos generados por las Tormentas 
Tropicales, los cuales dependiendo de su intensidad, éstos pueden dejar tras su paso 
una serie de vegetación dispersa y suelta que una vez seca, se constituye como un 
combustible adecuado para la generación de incendios forestales . 

Sin embargo, cabe señalar que el nivel de peligro ante este tipo de fenómeno en 
general está tipificado en niveles de peligrosidad Altos y Medios en las zonas 
forestales, tanto por la presencia de incendios o bien por ser el mayor sitio con 
registro de puntos de calor en el municipio.  

En el municipio de acuerdo a los registros históricos de incendios forestales, se 
observa que se han presentado una gran variedad, los cuales se han registrado en 
las zonas de acceso a la selva, sin embargo se tienen registrados además sitios de 
calor. 

Por otro lado un elemento que coadyuva a determinar áreas que potencialmente 
pueden verse afectadas por el peligro de incendios, lo constituyen el análisis de los 

puntos de calor detectados con 
sensores remotos.  

De acuerdo al análisis de los 
datos del Sistema de Alerta de 
Incendios, se identificaron 623 
puntos en la geografía municipal. 
Estos puntos corresponden a un 
periodo temporal del 2012 al 
2018. Es importante que dichos 
puntos no corresponden a 
incendios, pero sí a sitios que 
p o t e n c i a l m e n t e p o r s u s 
características de vegetación y 
sobre todo en época de secas, 
pueden presentarse incendios, 
por lo que habrá que establecer 
los mecanismos y protocoles de 
atención a éstos.  

Se generó un mapa de calor de 
dichos sitios, en donde se 
o b s e r v a q u e é s t o s s e 
e n c u e n t r a n e n z o n a s 
desprovistas de vegetación 
arbórea pero no arbustiva.  

En algunos casos los incendios 
se han presentado debajo de la 
superficie terrestre, sobre todo 
debido a las características 
Kársticas de la zona, que en 
algunos casos se queman las raíces de la vegetación, que si bien no son visibles las 
lenguas de fuego por que no las hay superficialmente, si se presentan humos que 
resultan molestos a los habitantes.  

Tipos de Incendio y sus Consecuencias  

Existen varias formas en que la vegetación se quema, y 
cada una con su consecuencia. Los llamados pastizales 
corresponden a la estepa, cubierta en su mayoría por 
pastos secos, unos matorrales bajos y semiesféricos. A 
esto se le suman sauces en los cauces de los arroyos y 
arbustos espinosos desperdigados por el medio de la nada.  

Estos pastos no se queman como usualmente se ven en 
otras partes del país. Los pastos de la estepa se queman a 
mucha temperatura y producen mucha llama. Cuando el 
viento este en calma, se queman lentamente, pero cuando 
el viento sopla, las llamas son llevadas como la espuma de 
las olas, haciendo que el fuego avance a una velocidad 
vertiginosa. Ni siquiera los caminos son capaces de detener 
el avance d e un fuego con viento.  

El incendio de bosques, árboles en general, es más 
complejo. Pero puede ser reducido a dos aspectos básicos: 
el fuego de copa y el fuego de sotobosque. El fuego de 
copa es el más peligroso. Es cuando el viento sopla con 
furia. Todo el follaje del árbol arde al mismo tiempo en una 
gigantesca llamarada. El calor generado ronda los 600 a 
1000 grados, e incluso puede alcanzar los 1500. Serviría 
para derretir el hierro. Como en un bosque un árbol no se 

quema solo,  

el efecto es abrumador. Esta gran masa incandescente eleva tanto la temperatura del 
aire que genera su propio microclima, absorbiendo aire y expulsando el aire caliente 
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Fuente: Tomado de: https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/

Imagen 70. Combustibles forestales y potencial de incendios en ecosistemas terrestres de México. V-2.0

Fuente: http://incendios.conabio.gob.mx

Imagen 74. Sistema de alerta de incendios de la CONABIO.



en una turbulencia 
que tiende a girar 
sob re s í m i smo, 
g e n e r a n d o u n a 
especie de tornado 
al revés.  

En esta turbulencia 
son lanzadas ramas 
y hojas encendidas 
en lo que es una 
verdadera lluvia de 
fuego, que luego 
e n c i e n d e n m á s 
árboles a cientos de 
metros de distancia. 
E l s o n i d o q u e 
produce este tipo de 
f u e g o e s 
ensordecedor. Nadie 
p u e d e d e j a r d e 
estremecerse ante el 
f r a g o r d e u n a 
tormenta de fuego 
c o n l l a m a s q u e 
alcanzan el centenar 
de metros de altura. 
Es este tipo de fuego 
que merece el titulo 
de "incontrolable".  

El segundo tipo de fuego es cuando no hay viento. Los árboles se queman 
lentamente y las llamas consumen las plantas del sotobosque. Es posible caminar 
con relativa seguridad al lado del fuego. Es aquí donde los brigadistas pueden 
trabajar en su lucha por cercar, controlar y apagar el fuego. Mientras que en el fuego 
de copa el viento a veces hace que un árbol queme sus hojas pero no el tronco (lo 
que en cierta forma es una ventaja, ya que el árbol no muere y en dos años esta 
brotando de nuevo) en el fuego de sotobosque todo se quema lento y a fondo. 
Incluso las raíces se queman a varios metros bajo el suelo. Pueden estar 
quemándose semanas antes de apagarse, y hacer que un fuego rebrote en cualquier 
momento, en cualquier parte.  

Prevención de Incendios  

La mayor parte de los incendios forestales se deben a descuidos humanos o son 
provocados. Son comparativamente pocos los incendios originados por los rayos. 
Las condiciones climatológicas influyen en la susceptibilidad que un área determinada 
presenta frente al fuego; factores como la temperatura, la humedad y la pluviosidad 
determinan la velocidad y el grado al que se seca el material inflamable y, por tanto, la 
combustibilidad del bosque. El viento tiende a acelerar la desecación y a aumentar la 
gravedad de los incendios avivando la combustión.  

Estableciendo la correlación entre los diversos elementos climatológicos y la 
inflamabilidad de los residuos de ramas y hojas, es posible predecir el riesgo de 
incendio de un día cualquiera en cualquier localidad.  

Aunque las organizaciones relacionadas con el control del fuego combaten todos los 
incendios, los fuegos debidos a causas naturales siempre han sido un fenómeno 
natural dentro del ecosistema. La eliminación total de los incendios puede producir 
cambios indeseables en los patrones de vegetación y puede permitir la acumulación 
de materiales combustibles, aumentando las posibilidades de que se produzcan 
incendios catastróficos. En algunos parques y reservas naturales, donde el objetivo es 

mantener las condiciones naturales, normalmente se deja que los incendios 
provocados por los rayos sigan su curso bajo una meticulosa vigilancia.  

Detección y Lucha Contra el Fuego  

Uno de los aspectos más importantes en el control de los incendios forestales es el 
sistema que permita localizarlos antes de que tengan ocasión de extenderse. Las 
patrullas forestales con base en tierra y las torres de vigilancia han sido, en gran 
medida, desplazadas por aeroplanos o helicópteros que detectan los incendios, 
determinan su localización en el mapa y vigilan su desarrollo.  

Los fuegos de suelo, una vez declarados, son difíciles de extinguir. Cuando la capa 
de humus no es muy profunda, es posible apagarlos con agua o arena. En la mayor 
parte de los casos, no obstante, se controlan excavando zanjas a su 
alrededor y dejando que se extingan por sí mismos.  

Los fuegos de superficie se limitan limpiando el área adyacente de vegetación baja y 
restos, o haciendo cortafuegos de emergencia para confinar el área. Los fuegos de 
corona son difíciles de extinguir. Se puede dejar que lo hagan por si mismos, pueden 
ser detenidos con agua, o limitarse por medio de contrafuegos. Las áreas de 
contrafuego se crean quemando con cuidado una franja de bosque a sotavento del 
incendio para que cuando el fuego llegue al área quemada no pueda ir más allá.  

Consecuencias de los Incendios  

El bosque sube más el paso del fuego, porque tiene más que perder que la estepa. 
La consecuencia más inmediata es la erosión hídrica, cuando el agua se lleva la tierra, 
y esto es debido a la característica del suelo andino en sí.  

A diferencia de lo que muchos piensan, el bosque se sustenta en una capa de tierra 
medianamente fértil de unos 60 centímetros de espesor. Debajo de eso hay capas de 
suelo gredoso, arenoso, pedregoso y muchos más, todos inútiles para que algo 

crezca encima. Normalmente esta delgada capa fértil es sostenida por las raíces de 
los árboles, pero cuando se queman ya nada sujeta esta tierra y entonces es 
erosionada por el viento y el agua. El resultado puede ser una tierra yerma sin 
capacidad de regeneración a corto y mediano plazo. Mientras que en unos pocos 
años las plantas y arbustos pueden volver a crecer en terreno arrasado, si no hay 
tierra sobre la que sustentarse la recuperación se hace muy difícil.  

La naturaleza no permanece impávida ante el fuego. Tiene sus mecanismos para 
recuperarse, pero para esto hay que evitar tocarla, dentro de lo posible. En muchos 
lugares no es necesario hacer nada. La recuperación se inicia apenas pasa el fuego. 
Pero donde el daño es mayor se puede requerir la intervención humana para 
reconstruir lo que la misma mano humana ha destruido. Esto hay que tomarlo con 
pinzas, ya que es más peligroso hacer mal una recuperación que no tocar el lugar. 

De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, el nivel de peligro por causa de 
incendios Forestales en el municipio esta clasificada en los 5 niveles, sin embargo y 
pese a contar con una superficie considerable de áreas forestales, la misma 
institución no la considera como zona prioritaria. En los siguientes mapas se muestra 
las características de potenciales de inundaciones forestales. 

Para el caso de llevar a cabo un monitoreo constante sobre los incendios forestales, 
no solo en la República Mexicana, sino en el municipio, se recomienda revisar 
permanentemente el siguiente enlace:: http://incendios.conabio.gob.mx/ 
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II.4. Peligros Sanitarios - Ecológicos 

II.4.1. Dengue 

El  coronavirus no es la única enfermedad que pone en emergencia sanitaria al país 
en este momento. El mosquito Aedes aegypti también tiene en vilo a gran parte 

de Argentina. De hecho la cantidad de casos de dengue aumentan notablemente día 
a día. En este contexto, desde el Programa Provincia de Control de Vectores del 
Ministerio de Salud Pública explicaron algunas características que tiene este 
mosquito, para que la gente sepa cómo prevenir la enfermedad. Florencia Cano, la 
entomóloga (que estudia los insectos) del programa explicó dónde vive esta especie, 
cuánto vuela y a qué altura lo hace, entre otras cosas. 

Los registros de la transmisión del dengue en México datan de 1941, cuando se 
notificaron 6 955 casos y una tasa de 34.4 por cada 100 000 habitantes; cifras que 
fueron descendiendo a medida que avanzaba la erradicación del vector, certificada 
hasta 1963 . La reinfestación casi inmediata y el reinicio de la transmisión a finales de 4

los años setenta, coloca al dengue dentro de lo que algunos autores han descrito 
como la contratransición epidemiológica, definida como el proceso en el que 
problemas infecciosos que fueron controlados en el pasado, reaparecen ahora como 
problemas de salud pública. La epidemia de dengue -inscrita dentro de este proceso- 
nos obliga a identificar las causas que permitieron su resurgimiento, innovar las 
estrategias para abordarlo y evitar que se convierta en una nueva amenaza para la 
salud de la población. 

EL Dengue se transmite por un insecto netamente domiciliario. Su ciclo de vida lo 
comienza en un recipiente que pueden ser cacharritos, una plantas de agua, una 
tapita de botella o cualquier recipiente artificial que se guardan en las casas. 

El Aedes aegypti (Nombre Científico) pica de día, por lo que el mosquito que contagia 
el dengue necesita ver a la persona para picar. En verano el mosquito adulto 
comienza su actividad cerca de las 10 de la mañana y se puede llegar a extender 
hasta las 18 horas. 

Esta especie tiene un rango de vuelo de entre 50 y 100 metros. Es por esto, que al 
ser un mosquito urbano necesita que todas las casa estén limpias. Si alguna persona 
tiene todo limpio en su espacio pero el vecino no, eso hará que haya mosquitos en 
varias casas, ya que el que el criadero de un vecino, puede perjudicar a toda la 
manzana. 

El mosquito tiene un vuelo "torpe". Siempre vuelan a no más de 1,20 metros de 
distancia del piso. Esta característica es lo que lo lleva a que pique en lugares bajos 
del cuerpo como las piernas o los tobillos. Si bien el mosquito siempre tiene un vuelo 
bajo, puede llegar, a través de la ropa, plantas u otros objetos a los departamentos. 
Puede vivir tranquilamente en un tercer piso. 

Los mosquitos adultos no tienen casa, se refugian en lugares frescos, húmedos y 
oscuros. Entonces, dentro de las casas se esconden en los placares, en las cortinas, 
en los rincones, en los baños y entre las plantas. Con la llegada del frío los mosquitos 
buscan el calor del interior de las casas. 

Caso de interés radica en las áreas con alta humedad como lo constituyen los 
manglares y más aún aquellos que tienen cercanía con hoteles, por lo que el proceso 
de contagio se puede dar de manea mucho más intensa en dichas áreas, sin 
embargo esto no es privativo de dichas áreas, pero si es un factor importante a 
considerar. 

El mosquito adulto tienen un tiempo promedio de vida de entre 25 y 30 días. Las 
larvas pueden durar mucho más tiempo. Los insectos minimizan el metabolismo y por 

eso cuando las condiciones de temperatura son las adecuadas las larvas 
terminan el ciclo; los huevos secos adheridos en un recipiente pueden estar 
hasta un año. 

En el estado de Quintana Roo, de acuerdo a datos de la Organización 
Panamericana de la Salud, para el año 2020 se habían registrado 1,967 casos 
de Dengue, aún muy por debajo de los que se presentaron en el año 2019. 

El municipio de Solidaridad de acuerdo a la misma fuente, en el año 2018 se 
presentaron 56 casos de dengue, mientras que en el 2017 fueron 86 casos. 

 Gómez-Dantés H, Rodríguez MH. Paludismo y Dengue: de la erradicación a las zonas de riesgo. México: D.F.: Cuadernos de Salud, Secretaría de Salud, 1994:55-85.4
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Fuente: Tomada de: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Las-
diez-particularidades-que-tiene-el-mosquito-vector-del-
virus-de-dengue-20200525-0062.html

Imagen 75: Infografía acerca del Dengue.

Imagen 77. Casos confirmados de Dengue. 2018 -2019

Imagen 76. Casos confirmados de Dengue. 2019 - 2020
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Por otro lado y de acuerdo a la fuente de la Secretaría de Salud Federal y de acuerdo 
al Panorama Epidemiológico de Dengue 2020, se observa que el municipio de 
Solidaridad pasó de tener 144 casos con una tasa de incidencia de 61 casos por 
cada 100,000 habitantes, lo que lo colocaba en el segundo puesto en la entidad por 
el número de casos.  

Para 2020 este valor disminuyo a una tasa 5.16 por cada 100 mil, una reducción 
importante de casi 2/3. 

Algunos estudios académicos han descartan que el mosquito del manglar (Aedes 
taeniorhynchu) pueda transmitir dengue, chikungunya y zika, sin embargo, se 
considera que es capaz de transmitir agentes etiológicos, es decir, algún virus, 

b a c t e r i a o 
s u s t a n c i a 
presentes en el 
m e d i o 
ambiente que 
desencadene 
la aparición de 
u n a 
enfermedad, 
t a n t o e n 
h u m a n o s 
c o m o e n 
animales. 

Por ejemplo, el 
C h a r o n 
evagatus, un 
f lavivirus del 
g r u p o d e l 
Arbovirus que 
provoca fiebre 
d e g r a d o 
variable, piel y 
mucosas de 

color amarillo, y hemorragia en ocasiones intensa; el virus de la encefalomielitis 
infecciosa equina del tipo oeste, también puede ser transmitido por mosquitos y 
causada por agentes del género Alphavirus, que puede generar fiebre, debilidad, 
depresión y anorexia; así como Dirofilaria immitis, un  parasito del perro, que es su 
hospedador definitivo, pero puede infectar a gatos, ganado, zorros, coyotes, hurones, 

leones marinos y, en raras ocasiones, al hombre, en quienes forma una 
lesión en el pulmón que puede producir trombosis. 

El hábitat son las reservas naturales de agua y los manglares de las costas, sin 
embargo el estímulo para la eclosión de este mosco son la lluvia y las inundaciones 
de los lugares donde habitan, y aunque puede registrarse algún brote de huevos en 
cualquier época del año, la temporada de lluvias es su periodo de mayor actividad; de 
ahí que su aparición en diversas zonas urbanas se deba a las recientes lluvias y a las 
corrientes de aire que favorecen su traslado. 

Por otra parte, tiene una alta densidad poblacional y debido a que es muy difícil de 
controlar por la forma en que se reproduce, las medidas que se han tomado para 
controlarlo, principalmente en zonas turísticas, es el uso del abate al 2%, el cual se 
riega en los manglares y lugares que favorecen su cría; también se colocan trampas 
lumínicas de corriente, mallas milimétricas y tratamiento químico para el control del 
mosquito adulto. 

II.4.2. COVID-19 

Los  coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el 
resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre 

humanos y animales. 

En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció en China en diciembre pasado y 
provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue 
declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud".  5

Información general 

A continuación se presenta la información que el Gobierno Federal pone a disposición 
de la población para su información. 

¿Qué es? 

El coronavirus SARS-Cov-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió 
a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y 
América son los más afectados. 

Este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de COVID-19. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas: 

Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza. 

Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos 
rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general). 

Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus 
pulmones. 

¿A qué personas afecta más? 

Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo: 

Las personas mayores. 

Las personas embarazadas. 

Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión. 

 https://coronavirus.gob.mx/covid-19/5
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Fuente: https://www.codigosanluis.com/reitera-salud-evitar-criaderos-mosquitos/

Fotografìa 18: Fuentes potenciales de criaderos de mosco 
transmisor de Dengue.

Fuente: Tomada de: https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/11/26/
playa-del-carmen-registra-10-casos-de-dengue-224765.html

Fotografía 17. Áreas potenciales de criaderos de mosco de 
Dengue

Tabla 55. Casos reportados de Dengue en el estado de Quintana Roo 2017 - 2020.

Año
Total 
de 

casos
DSSA DCSA DG Probable Sospechoso Confirmado Muestra 

Lab

2020 1967 1601 326 37 1000 742 225 1088

2019 10786 7853 2646 227 6864 1740 2182 4788

2018 1577 1347 177 36 590 771 216 1060

2017 888 749 123 15 483 274 131 503

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/
indicadores-dengue/dengue-subnacional/518-mex-egi-casos-es.html

Fuente: Fotografía tomada de: https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/En-
riesgo-mosquitos-de-manglar-de-Playa-del-Carmen-20200627-0194.html

Fotografía 19. Fumigación en áreas de mangle.



¿Qué hago si tengo síntomas? 

Si presentas estos síntomas, puedes llamar a los siguientes teléfonos: 800 0044 800 
o al 55 56 58 11 11. 
Por favor, considera que, si tienes esos síntomas, no necesariamente tienes 
COVID-19, podría ser sólo gripa. 
La mayoría de las personas que se contagien no desarrollarán la enfermedad y 
mejorarán por sí mismas. Pero aún así pueden transmitir el virus a las demás. 
Cuidarnos es también cuidar a las demás personas. 
Por eso debes llamar a los teléfonos anteriores, para que te puedan brindar más 
información sobre qué puedes hacer. 
¿Cómo puedo prevenir el COVID-19? 

Hay cosas que puedes hacer para evitar el contagio del COVID-19. Por ejemplo: 

Lavar las manos con jabón durante al menos 20 segundos. 

No tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias. 

Cuando tosas o estornudes, tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo 
desechable, que deberá ser inmediatamente colocado en la basura en una bolsa de 
plástico. 

Mantener una sana distancia con las demás 
personas. 

Los síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) pueden variar 
ampliamente. Algunas personas no tienen ningún síntoma, mientras que otras se 
enferman tanto que con el tiempo necesitan asistencia mecánica para respirar. 

El riesgo de desarrollar síntomas peligrosos de COVID-19 puede aumentar en las 
personas mayores y también en las personas de cualquier edad que tengan otros 
problemas de salud graves, como afecciones cardíacas o pulmonares, sistemas 
inmunitario debilitados, obesidad grave o diabetes. Esto es similar a lo que sucede 
con otras enfermedades respiratorias, como la influenza. 

COVID-19ataca los pulmones, así que es más probable que presentes síntomas 
graves si tienes problemas pulmonares preexistentes. Es mayor tu riesgo de 
presentar síntomas de gravedad si tienes estas afecciones: 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

• Cáncer de pulmón 
• Algunas afecciones pulmonares pueden aumentar el riesgo de enfermarte de 

gravedad con laCOVID-19, incluyendo: 
• Fibrosis quística 
• Fibrosis pulmonar 
• Asma moderada a grave 

Las personas con distintas afecciones crónicas tienen más probabilidades de 
experimentar síntomas peligrosos si se infectan con COVID-19. Estas incluyen la 
diabetes tipo 2, la obesidad mórbida y las enfermedades cardíacas graves. La presión 
arterial alta y la diabetes tipo 1 pueden aumentar el riesgo de síntomas graves de 
COVID-19. 

Tanto la obesidad como la diabetes reducen la eficiencia del sistema inmunitario 
de una persona. La diabetes aumenta el riesgo de infecciones en general. El 
riesgo de infecciones, incluso por COVID-19, se puede reducir manteniendo 
controlados los niveles de glucosa en la sangre y continuando con los 
medicamentos para la diabetes y la insulina. 

El riesgo de tener una enfermedad grave es mayor si se presentan 
enfermedades cardíacas como miocardiopatía, hipertensión pulmonar, 
enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca o enfermedad de las 
arterias coronarias. Continúa tomando los medicamentos tal cual se te indicó. Si 
tienes presión arterial alta, el riesgo puede ser mayor si no controlas tu presión 
arterial ni tomas los medicamentos. Controla tu presión arterial alta con 
regularidad y toma los medicamentos como se te indique. 

¿Qué se necesita para detener finalmente la propagación del coronavirus en? 
Para responder a esa pregunta, hemos se revisaron una serie de artículos, a 
partir de los cuales se crearon simulaciones. 

Se eligió simular una enfermedad falsa ya que hay demasiadas incógnitas para 
simular el curso de COVID-19. Hay características comunes en la forma en que se 
propaga cualquier infección. Cuando suficientes personas son inmunes, a través de la 
vacunación o la inmunidad natural, una población logra la inmunidad del rebaño. La 
enfermedad deja de propagarse de manera eficiente y comienza a desaparecer. 

La rapidez con la que una comunidad llega a la inmunidad del rebaño depende de 
una serie de factores. Hemos ilustrado algunos importantes en los escenarios que 
siguen. 

En las imágenes siguientes se muestra el ejemplo de escenarios de infección 
dependiendo de los % de vacunación. 
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Fuente: Tomado de:https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

Imagen 78. Medidas básicas de prevención ante el COVID-19.

Fuente: La imagen fue tomada de: https://www.npr.org/sections/health-shots/
2021/02/18/967462483/how-herd-immunity-works-and-what-stands-in-its-
way?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social

Imagen 79. Escenario inicial de inmunidad inicial de infección 
con personas vacunadas

Fuente: La imagen fue tomada de: https://www.npr.org/sections/health-shots/
2021/02/18/967462483/how-herd-immunity-works-and-what-stands-in-its-
way?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social

Imagen 80. Escenario final de inmunidad inicial de infección con 
personas vacunadas

Fuente: Tomado de: https://qroo.gob.mx/sesa/nuevo-coronavirus-
covid-19

Imagen 81. Reporte de casos COVID-19 en el estado e 
Quintana Roo.
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Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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III.1. Vulnerabilidad Social. 

La  vulnerabilidad da una idea de la sensibilidad de las personas, de los sistemas 
económicos y de los ecosistemas, de ser potencialmente afectados. El 

concepto de vulnerabilidad, tal como lo describe la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE, 2012),se refiere a la cualidad de vulnerable, es decir a la posibilidad 
de ser herido o recibir alguna lesión física o moral. Por otra parte, la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD, 2004), indica que 
vulnerabilidad es una “condición determinada por factores o procesos físicos, 
sociales, económicos y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una 
comunidad al impacto por amenazas”. Para el IPCC (2007;2012) “la vulnerabilidad es 
el grado al cual un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos 
adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los extremos”. La 
vulnerabilidad debe analizarse como una condición sistémica, multifactorial, 
multisectorial, multitemporal y multiescalar, y al igual que el peligro, la vulnerabilidad 
es dinámica.  

La exposición es un factor que genera vulnerabilidad, de tal forma que si no hay 
exposición a un fenómeno específico no existe riesgo. En el presente documento se 
trabaja con el concepto de riesgo, como la combinación del peligro y la 
vulnerabilidad, y en este sentido, un sistema es vulnerable en la medida en que esté 
expuesto a un peligro.  

Es común el uso de indicadores relacionados con factores físicos, sociales y 
económicos para caracterizar la vulnerabilidad. Por ejemplo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), determinó que la relación entre 
densidad de población (factor social) y del Producto Interno Bruto (PIB) (factor 
económico) puede proporcionar información para la caracterización de la 
vulnerabilidad de las personas ante condiciones climáticas extremas. Los indicadores, 
convertidos en índices pueden llevar a una cuantificación de la vulnerabilidad y de su 
dinámica.  

Con frecuencia, las condiciones de vulnerabilidad se estiman con base a la 
experiencia de quien las califica, casi siempre de forma subjetiva, ya que no existen 
criterios establecidos para su cuantificación. Los trabajos de agencias encargadas de 
la protección civil (eg. CENAPRED) o del desarrollo social (eg. SEDATU) han llevado a 
considerar diversas formas de expresar la vulnerabilidad, pero no siempre han 
logrado conjuntar los elementos físicos, económicos y sociales en forma dinámica, 
como para hacer una proyección cuantitativa a 20 o 30 años, necesaria para estimar 
el riesgo ante cambio climático. 

La vulnerabilidad está caracterizada por la exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa de cada sistema a la variabilidad climática, a los eventos extremos y al 
cambio climático (IPCC, 2007). La vulnerabilidad describe un conjunto de condiciones 
de las personas o sistemas que derivan de los contextos históricos y culturales 
predominantes, sociales, ambientales, políticos y económicos (IPCC, 2012). Con 
base en las consideraciones anteriores se establece que:  

“La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones físicas, sociales y económicas que 
inciden en la posibilidad de afectación de las personas, de un sistema social y/o 
natural, debido a la ocurrencia de fenómenos naturales, y que están en relación con 
su exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa”.  

Ante cambio climático se requiere estimaciones del peligro y de la vulnerabilidad, y 
como toda proyección a futuro, lleva asociado un grado de incertidumbre. Estimarlo 
es complicado, pero siempre se espera que la magnitud de la incertidumbre sea 
menor que la señal. La estimación de la incertidumbre en los escenarios de 
vulnerabilidad es difícil y por lo mismo, es un tema poco abordado. Después de todo, 
la vulnerabilidad futura dependerá de decisiones humanas difíciles de definir. Se 
puede generar un abanico de posibilidades de condiciones de vulnerabilidad futura y 
su rango reflejará la incertidumbre asociada, de forma similar a como se trabaja la 
incertidumbre en las proyecciones del clima.  

Para el análisis de la vulnerabilidad se puede seguir una secuencia en el diagnóstico 
reconociendo que:  

No existe una metodología universalmente aceptada para cuantificar la vulnerabilidad 
futura que, en conjunto con proyecciones del clima, permita estimar el riesgo que se 
enfrentará bajo cambio climático. 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, define a la 
Vulnerabilidad como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser 
afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de 
pérdidas esperadas, tanto naturales y sociales. 

La vulnerabilidad natural es simple de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la 
resistencia que ofrecen las construcciones ante el impacto de los fuertes vientos de 
un huracán; a diferencia de la vulnerabilidad social, que puede valorarse 
cualitativamente y es relativa, ya que está relacionada con aspectos económicos, 
educativos, culturales, así como el grado de preparación de las personas. 

La vulnerabilidad para fines de este atlas, se entiende como: 

“Las condiciones heterogéneas de la población que minimizan o magnifican el impacto 
de un fenómeno natural. Existen diferentes formas para estudiarla; por ejemplo, 
considerándola como consecuencia de la pobreza y la desigualdad social (Hewitt, 1983; 
Cuny, 1983; Wiljkman et al., 1984), como resultado de las condiciones de subdesarrollo 
(Oliver–Smith, 1999; Bankof, 2004), de la debilidad institucional en los procesos de 
urbanización (Rodrigue, 1993; Di John, 2001; Alexander, 2000), o como la falta de 
capital social (Nakagawa et al., 2004)”. 

Por otra parte CENAPRED la define como "como “el conjunto de características 
sociales y económicas de la población que limita la capacidad de desarrollo de la 
sociedad, en conjunto con la capacidad de prevención y respuesta de la misma 
frente a un fenómeno y la percepción local del riesgo de la población.”  

Es este caso, para determinar el nivel de vulnerabilidad se utilizó un indicador con 
base en la metodología propuesta por Zamorano et al. (1999), que retoma aspectos 
de las propuestas que asocian la vulnerabilidad con las condiciones socioeconómicas 
de la población. Con el indicador, obtenido por el método de componentes 
principales, se elaboró una tipología de las localidades rurales y urbanas, que permite 
reconocer áreas con características socioeconómicas semejantes y clasificarlas. 

La determinación de la vulnerabilidad social aplicada, se basa en una variante de la 
metodología desarrollada por el CENAPRED, actualizada a nivel de Manzana y Área 
Geoestadística Básica (AGEB's) y con los indicadores socioeconómicos y 
demográficos del Censo de Población y Vivienda, 2010, así como los datos 
obtenidos en campo y con las autoridades respectivas. Los datos correspondientes a 
la encuesta Intercensa al ser sólo una estimación muestra, arroja resultado a nivel 
municipal por lo que su aplicación a nivel urbano no aplica. 

La metodología de CENAPRED divide en tres grandes etapas a la vulnerabilidad, por 
lo que para poder estimar la vulnerabilidad social asociada a desastres según la 
definición anterior, la metodología prevé la estimación de 3 elementos 
complementarios entre sí. 

a) El grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales 
y económicas (Indicadores socioeconómicos); 

b) La capacidad de prevención y respuesta de los órganos responsables de llevar a 
cabo las tareas de atención a la emergencia y rehabilitación; 

c) La percepción local de riesgo. 

Que miden las condiciones de bienestar y desarrollo de los individuos en la zona de 
estudio, a partir del acceso a los bienes y servicios básicos, de la oportunidad de 
acceder a la educación, salud, vivienda entre otros, e indican el nivel de desarrollo, 
identificando las condiciones que inciden o acentúan los efectos ante un desastre. 

El grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y 
económicas proporciona un parámetro para estimar las posibilidades de organización 
y recuperación después de un desastre. 

Las variables elegidas correspondientes al conteo de población y vivienda 2010, se 
refieren a características de la vivienda, principalmente, a la educación y a los 
ingresos, así como a características de las población discapacitada. Respecto a la 
vivienda se consideró el porcentaje de viviendas con drenaje conectado a red pública, 
con agua entubada conectada a la vivienda, con techo de losa, con un solo cuarto y 
con cuarto exclusivo para cocina. Se parte del supuesto de que la vivienda es un bien 
material y simbólico, central en un patrimonio, que proyecta el ser social de su 
propietario, sus posibilidades económicas; es motivo de inversiones económicas y 
afectivas particularmente importantes a plazo (Bordieu, 2003:35), de ahí que sea útil 
como base en el análisis de la vulnerabilidad. Las variables sobre drenaje y agua 
suponen un reconocimiento de las autoridades a las colonias que integran las áreas 
de población; si no de manera formal, al menos de manera informal: si se trata de 
zonas catalogadas como irregulares, es difícil que el municipio dote de servicios. El 
resto de las variables relacionadas con la vivienda, informan sobre la historia urbana. 
Es común que en zonas de bajos ingresos, una vivienda con un solo cuarto 
corresponda a una casa que está comenzando y que en un futuro seguramente 
tendrá más cuartos. El mismo sentido tiene la variable sobre la existencia de un 
cuarto exclusivo para la cocina. El techo de losa representa una de las inversiones 
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más fuertes que se hacen en la vivienda, en general no se instala antes de tener la 
certeza de que la posesión del predio es segura. Estas variables indican el grado de 
consolidación de la vivienda. 

Las variables educativas se relacionan con la capacidad económica de la población. 
Se parte de la premisa de que a mayor nivel educativo, mejores oportunidades 
laborales que se traducen en salarios más altos. Se consideraron el porcentaje de 
población mayor de 15 años que sabe leer y escribir, y de población mayor de 15 que 
cuenta con estudios posprimaria. La primera de estas variables indica el nivel general 
de la población y la disponibilidad del servicio, es decir, las oportunidades que brinda 
el Estado en este sentido. La segunda variable es más selectiva y es probable que 
muestre más claramente que la primera las posibilidades económicas de la 
población. También se consideró una variable sobre los ingresos recibidos 
mensualmente por persona. Las razones para considerarla fue la alta relación que 
tiene con el resto de las variables incluidas en la tipología, y porque permite resaltar 
aquellos lugares con menor capacidad económica. 

El conjunto de variables presentó una alta correlación y una varianza explicada de 
más de 70%. A cada las localidades se le asignó un valor que ha sido considerado en 
esta investigación como nivel de vulnerabilidad. Para la representación cartográfica de 
este indicador se hicieron cinco rangos que van de un nivel muy alto de vulnerabilidad 
a un nivel muy bajo, tal y como se ha venido trabajando en la estructura de este atlas. 

El grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y 
económicas proporciona un parámetro para estimar las posibilidades de organización 
y recuperación después de un desastre. Para medirlo se realizó una encuesta con la 
población utilizando una plantilla para la obtención de información específica sobre 
este tema a través de la cual, procesando los datos obtenidos con una fórmula se 
obtuvo un valor que cotejado en una tabla permite asignar el grado de vulnerabilidad 
del municipio.  

Al obtener los valores de cada plantilla, éstos se vaciaron en la cédula y se obtuvo el 
promedio de los valores asignados según rubro (salud, educación, vivienda, empleo e 
ingresos y población).  

Con base en el resultado se asigna un grado de vulnerabilidad social que contempla 
5 niveles, desde muy bajo hasta muy alto.  

Gran parte de las condiciones de vulnerabilidad de una población dependen 
directamente de su nivel de desarrollo.  

La vulnerabilidad social se refleja en la predisposición del sistema para sufrir daño, en 
función directa de sus condiciones y/o capacidades de desarrollo. El desarrollo de los 
individuos depende principalmente del acceso a los bienes y servicios básicos, a la 
educación, a la asistencia médica, los cuales son, entre otros, los elementos 
constitutivos del desarrollo. Estos indicadores se enfocan a la identificación de las 
condiciones que inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre.  

Se consideraron cinco categorías socioeconómicas relacionadas con las condiciones 
elementales de bienestar y desarrollo de los individuos y en general de la sociedad: 
salud, educación, vivienda, empleo, ingresos y población.  

Para cada una se identificaron factores que inciden y acentúan los efectos de un 
desastre, dado que la vulnerabilidad social es una condición ligada a la capacidad de 
desarrollo de la población.  

A continuación, se muestran la metodología utilizadas para medir cada uno de los 
indicadores de: 

✤ Salud. 

✤ Educación 

✤ Vivienda 

✤ Empleo e ingresos 

✤ Población. 

Los indicadores y las ponderaciones se muestran a continuación.  
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a). El grado de vulnerabilidad de la población con base en sus condiciones sociales y económicas (Indicadores socioeconómicos). 

III.1.1.Salud  

Tabla 56. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el rubro de Salud, a nivel territorial de manzana.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rangos Relación / Porcentajes Valor vulnerabilidad

SALUD

U n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s 
i n d i c a d o r e s d e 
desarrollo se refleja 
en las condiciones 
d e s a l u d d e l a 
población, por eso 
es necesario conocer 
la accesibilidad que 
és ta t i ene a l os 
servicios básicos de 
salud, así como la 
c a p a c i d a d d e 
a t e n c i ó n d e l o s 
mismos.

Vul1
M é d i c o s p o r 
c a d a 1 0 0 0 
habitantes

La proporción de médicos por 
1,000 habitantes  se  obtiene 
de la mul t ip l icac ión de l 
número de médicos por mil y  
se divide entre el total de la 
población.

La Secretaría de Salud indica que  es  aceptable 
que exista un médico por cada 1,000 habitantes, 
por lo que el indicador reporta la disponibilidad de 
médicos para atender a la población por cada 
1,000 habitantes en un periodo determinado. La 
baja proporción de médicos se reflejará en las 
condiciones de salud de la población, lo que 
agudiza las condiciones de vulnerabilidad,  
situación que se podría acentuar en caso de 
emergencia o desastre.

PM= (NoM/PT)x1000 
Donde: 
PM= Proporción de 
médicos 
NoM= Número de 
médicos en el municipio 
PT= Población total 
PM= (NoM/PT)x1000

Rangos

De 0.20 a 0.39 médicos por cada 1,000 
habitantes 1.00 Muy Alta

De 0.4 a 0.59 médicos por cada 1,000 habitantes 0.75 Alta

De 0.6 a 0.79 médicos por cada 1,000 habitantes 0.50 Media

De 0.8 a 0.99 médicos por cada 1,000 habitantes 0.25 Baja

Uno o más médicos por cada 1,000 habitantes 0.00 Muy Baja

Vul2
Tasa de 
mortalidad 
infantil

Este indicador se puede 
establecer para un periodo 
dado, en este caso el primer 
año de vida. El resultado se 
obtiene de dividir el número 
de defunciones de niños 
menores de unos años de 
e d a d e n u n p e r i o d o 
d e t e r m i n a d o , e n t re l o s 
nacidos vivos en el mismo 
periodo y el resultado se 
multiplica por cien.

Este indicador se refieres a la posibilidad de un 
recién nacido de sobrevivir el primer año de vida. 
Tomando en cuenta que el riesgo de muerte es 
mayor en los primeros días, semanas y meses de 
vida, la mortalidad durante este periodo indicará 
en gran medida las condiciones de la atención a 
la salud de la población en el caso de la madre

TMI= (NM1a/NV)x100 
Donde: 
TMI=Tasa de mortalidad 
infantil 
DM1a=Defunciones de 
menores de 1 año en un 
periodo en un periodo 
determinado. NV=Nacidos 
vivos en el mismo periodo  

Rangos

77.0 o más 1.00 Muy Alta

De 47.1 a 56.9 0.75 Alta

De 37.1 a 47.0 0.50 Media

De 27.2 a 37.0 0.25 Baja

De 17.12 a 27.1 0.00 Muy Baja

Vul3
Porcentaje de la 
población no 
derechohabiente

El porcentaje de la población 
no derechohabiente se obtiene 
dividiendo el total de la 
población no derechohabiente 
entre  el total de la población y 
el resultado se multiplica por 
cien.

Este indicador muestra el porcentaje de la  
población no derechohabiente, la cual es la que 
menos acceso tiene a servicios de salud y en 
consecuencia es la que en menor medida acude a 
las instituciones de salud, esta situación incide 
directamente en la vulnerabilidad de la población.

%PND= (PND/PT)x100 
Donde: 
%PND=Porcentaje de 
población No 
derechohabiente 
PND=Población No 
derechohabiente 
PT=Población total 

Rangos

83.52 ó más 1.00 Muy Alta

De 67.05 a 83.51 0.75 Alta

De 50.58 a 67.04 0.50 Media

De 34.11 a 50.57 0.25 Baja

De 17.63 a 34.10 0.00 Muy Baja

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.

Fase III. Vulnerabilidad Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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III.1.2. Educación  

Se consideran tres indicadores principales, los cuales proporcionan un panorama general del nivel educativo de una región determinada.  

Tabla 57. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el rubro de Educación, a nivel territorial de manzana.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rangos Relación / Porcentajes Valor vulnerabilidad

EDUCACIÓN

Las características 
educativas influirán 
directamente en la 
a d o p c i ó n d e 
a c t i t u d e s y 
c o n d u c t a s 
preventivas y de 
autoprotección de 
l a p o b l a c i ó n , 
asimismo, pueden 
m e j o r a r s u s 
c o n o c i m i e n t o s 
sobre fenómenos y 
r i e sgos . Es un 
d e r e c h o 
fundamenta l de 
todo individuo el 
tener acceso a la 
educación y es una 
herramienta que 
i n f l u i r á e n l o s 
n i v e l e s d e 
b i e n e s t a r d e l 
i n d i v i d u o . S e 
cons ide ra ron 3 
indicadores que 
proporcionarán un 
panorama general 
del nivel educativo 
en el Municipio

Vul4 Porcentaje de 
analfabetismo

Se obtiene dividiendo a la población 
analfabeta de  15  años  y más entre el 
total de la población de ese mismo rango 
de edad. El resultado se multiplica por 
cien.

Además de las limitaciones directas que 
implica la carencia de habilidades para leer y 
escribir, es un indicador que muestra el 
retraso en el desarrollo educativo de la 
población, que refleja la  desigualdad en el 
sistema educativo. La falta de educación es 
considerada como uno  de  los factores 
claves con respecto a la vulnerabilidad social.

%A= (P15aA/PT15a)x100 
Donde: 
%A=Porcentaje de analfabetismo 
P15aA=Población de 15 años y más 
analfabeta PT15a=Población total de 
15 años y más 

Rangos

60.20 ó más 1.00 Muy alta

De 45.42 a 60.19 0.75 Alta

De 30.64 a 45.41 0.50 Media

De 15.86 a 30.63 0.25 Baja

De 1.07 a 15.85 0.00 Muy Baja

Vul5
Población de 14 
años y más que 
asiste a la escuela

En algunos casos para la obtención del 
porcentaje de la cobertura de la demanda 
de la educación básica, se toma en 
cuenta la educación preescolar (a partir de 
los 3 años) otras sólo toan en cuenta 
desde la educación primaria hasta la 
educación secundaria; lo cual se estima 
dividendo la matrícula de educación 
primaria y secundaria entre la población 
de 6 a 14 años, que es el rango de edad 
de asistencia a tales niveles educativos.

El indicador muestra la población que se 
encuentra en edad de demandar los servicios 
de educación básica, la cual es fundamental 
para continuar con capacitación posterior 
que proporcione las herramientas para 
acceder al mercado laboral.

DEB= (PT6_13aAE/PT6_14a) x100 
Donde: 
DEB= Demanda de educación básica 
PT6_14aAE=Población total de 6 a 
14 años que asiste a las escuela 
PT6_14a=Población total de 6 años 
14 años 

Rangos

88.53 ó más 1.00 Muy baja

De 77.08 a 88.53 0.75 Baja

De 65.63 a 77.07 0.50 Media

De 54.18 a 65.62 0.25 Alta

De 42.72 a 54.17 0.00 Muy alta

Vul6 Grado promedio 
de escolaridad

Este indicador lo proporciona el INEGI ya 
elaborado, lo obtiene de dividir la suma de 
los años aprobados desde el primero de 
primaria hasta el último año alcanzado de 
las personas de 15 años y más entre el 
total de la población de 15 años y más. 
Incluye a la población de 15 años y más, 
excluye a la población de 15 años y más 
con grados no especificados en algún nivel 
y a la población con nivel de escolaridad 
no especificado.

Refleja a la población que cuenta con menos 
de nueve años de educación formal, la 
educación secundaria es obligatoria para la 
conclusión del nivel básico de educación. Se 
considerará a la población mayor de 15 años 
que no ha completado la educación 
secundaria como población  con rezago 
educativo.

GPE= SAAP15a/PT15a 
Donde: 
G P E = G r a d o p r o m e d i o d e 
escolaridad 
SAAP15a=Suma de años aprobados 
desde primero de primaria hasta el 
último año alcanzado de la población 
de 15 años y más. 
PT15a=Población total de 15 años y 
más  

Rangos

De 1 a 3.2 1.00 Muy alta

De 3.3 a 5.4 0.75 Alta

De 5.5 a 7.6 0.50 Media

De 7.7 a 9.8 0.25 Baja

De 9.9 o más 0.00 Muy Baja

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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III.1.3. Vivienda. 

La vivienda es el principal elemento de conformación del espacio social, ya que en este lugar se desarrollan gran parte de la actividad diaria y de la vida. La accesibilidad y las características de la vivienda determinan en gran medida la calidad de vida de una 
determina población.  

En relación con los desastres de origen natural, la vivienda es uno de los sectores que recibe mayor afectación. Los daños que sufre resultan ser, en algunos casos, uno de los principales parámetros con los que se cuenta para poder medir la magnitud de un 
desastre. Cuando el estado de una vivienda es precario, el número y la intensidad de los factores de riesgo por los diversos fenómenos es elevada y las amenazas a la salud de sus habitantes se eleva de manera exponencial.  

La vulnerabilidad de una vivienda depende de los materiales de construcción y de los servicios básicos con los que esta cuenta y/o carece. De acuerdo con CENAPRED a través de seis indicadores es posible establecer el grado de vulnerabilidad de la población 
con respecto a su vivienda y su calidad. Los indicadores se refieren al número de viviendas que no cuentan con los servicios básicos como lo es el agua, la luz y el drenaje.  

Tabla 58. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el rubro de Vivienda, a nivel territorial de manzana.1 de 2.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rango
s

Relación / 
Porcentajes Valor vulnerabilidad

VIVIENDA

La vivienda es el 
principal elemento 
de conformación 
del espacio social, 
ya que es el lugar 
e n d o n d e s e 
desarrolla la mayor 
parte de la vida. La 
accesibilidad y las 
características de 
l a v i v i e n d a 
determinan en gran 
medida la

Vul7

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de agua 
entubada

Los datos para obtener este indicador se 
obtienen  del  Censo General de Población y  
Vivienda 2000 realizado por  el INEGI. El 
porcentaje de viviendas sin servicio de agua 
entubada se obtiene de la diferencia del total 
de viviendas particulares habitadas y el total 
de viviendas particulares habitadas que 
disponen de agua entubada, el resultado se 
divide entre el total de viviendas y se 
multiplica por cien.

La falta de agua entubada en caso de 
desastre puede llegar a retrasar algunas 
labores de  atención, ya que el llevar al lugar 
agua que cumpla con las mínimas medidas 
de salubridad toma tiempo y regularmente la 
obtención y el almacenamiento de agua en 
viviendas que no cuentan con agua entubada 
se lleva a cabo de manera insalubre.

TVNDAE= TVPH-TVDAE  
Donde: TVNDAE= Total de viviendas 
particulares habitadas que no disponen de 
agua entubada TVPH=Total de viviendas 
particulares habitadas TVDAE=Tota de 
viviendas particulares habitadas que disponen 
de agua entubada  
%VNDAE= (TVNDAE/TVPH)x100  
Donde: 
%VNDAE=Porcentaje de vivienda que no 
disponen de agua entubada 
TVSAE= Total de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de agua entubada  

TVPH= Total de viviendas Particulares 
habitadas 

Rangos

80.22 ó más 1.00 Muy alta

De 60.47 a 80.21 0.75 Alta

De 40.72 a 60.46 0.50 Media

De 20.97 a 40.71 0.25 Baja

De 1.21 a 20.96 0.00 Muy Baja

Vul8
Porcentaje de 
vivienda sin 
servicio de drenaje

Este indicador se obtiene de la diferencia del 
total de viviendas particulares habitadas y el 
total de viviendas particulares habitadas que 
disponen de  drenaje.  El resultado se divide 
entre el total de viviendas y se multiplica por 
cien. Los datos para obtener este indicador 
también se encuentran en el Censo General 
de Población y Vivienda 2000 realizado por 
INEGI.

La carencia de drenaje en una vivienda  
puede llegar a aumentar su vulnerabilidad 
frente a enfermedades gastrointestinales, las 
cuales en situaciones de desastre aumentan 
considerablemente.

TVND= TVPH-TVDD  
Donde: 
TVND= Total de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de drenaje 
TVPH=Total de viviendas particulares 
habitadas 
TVDD=Tota de viviendas particulares habitadas 
que disponen de drenaje  
%VND= (TVND/TVPH)x100  
Donde: 
%VND=Porcentaje de vivienda que no 
disponen de drenaje 
TVND= Total de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de drenaje 
TVPH= Total de viviendas Particulares 
habitadas 

Rangos

80.22 ó más 1.00 Muy baja

De 60.47 a 80.21 0.75 Baja

De 40.72 a 60.46 0.50 Media

De 20.97 a 40.71 0.25 Alta

De 1.21 a 20.96 0.00 Muy alta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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Tabla 59. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el rubro de Vivienda, a nivel territorial de manzana. 2 de 2.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rango
s

Relación / 
Porcentajes Valor vulnerabilidad

VIVIENDA

La vivienda es el 
principal elemento 
de conformación 
del espacio social, 
ya que es el lugar 
e n d o n d e s e 
desarrolla la mayor 
parte de la vida. La 
accesibilidad y las 
características de 
l a v i v i e n d a 
determinan en gran 
medida la

Vul9

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 
electricidad

Este indicador se obtiene de la diferencia del 
total de viviendas particulares habitadas que 
disponen de energía eléctrica, el resultado se 
divide entre el total de  viviendas y se 
multiplica por cien.

La falta de energía eléctrica aumenta la 
vulnerabilidad de las personas frente a los 
desastres naturales, ya que el no contar con 
este servicio excluye a la población de 
formas de comunicación, asimismo la  
capacidad  de respuesta se puede retrasar.

TVNDE= TVPH-TVDE  
Donde: 
TVNDE= Total de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de energía 
eléctrica TVPH=Total de viviendas particulares 
habitadas 
TVDE=Tota de viviendas particulares habitadas 
que disponen de energía eléctrica  
%VNDE= (TVNDE/TVPH)x100  
Donde: 
%VNDE=Porcentaje de vivienda que no 
disponen de energía eléctrica 
TVNDE= Total de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de energía 
eléctrica TVPH= Total de viviendas Particulares 
habitadas 

Rangos

79.05 ó más 1.00 Muy alta

De 59.29 a 79.04 0.75 Alta

De 39.53 a 59.28 0.50 Media

De 19.77 a 39.52 0.25 Baja

De 0 a 19.76 0.00 Muy Baja

Vul11
Porcentaje de 
viviendas con piso 
de tierra

Este porcentaje se obtiene de la diferencia 
del total de viviendas habitadas y el total de 
viviendas con piso de material diferente a 
tierra, el resultado se divide  entre  el total de 
viviendas habitadas y se multiplica por cien.

Las viviendas de piso de tierra aumentan la 
vulnerabilidad de sus habitantes frente a 
desastres naturales, ya que el riesgo de 
contraer enfermedades es mayor y su 
resistencia frente a ciertos fenómenos es 
menor que otro tipo de construcciones.

TVPT= TVPH-TVPMDT  
Donde: 
TVPT= Total de viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 
TVPH=Total de viviendas particulares 
habitadas 
TVPMDT=Tota de viviendas particulares 
habitadas con piso de material diferente de 
tierra  
%VPT= (TVPT/TVPH)x100  
Donde: 
%VPT=Porcentaje de viviendas con piso de 
tierra 
TVPT= Total de viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra TVPH= Total de 
viviendas Particulares habitadas 

Rangos

De 1.52 a 20.82 1.00 Muy alta

De 20.83 a 40.12 0.75 Alta

De 40.13 a 59.42 0.50 Media

De 59.43 a 78.72 0.25 Baja

78.73 o más 0.00 Muy Baja

Vul12 Déficit de 
vivienda**

El déficit de vivienda se obtiene de la 
diferencia del total de hogares y el total de 
viviendas, éste resultado representa el 
número de viviendas faltantes para satisfacer 
la  demanda  de hogares. A este resultado se 
le suman las viviendas construidas con 
material de desecho y lámina de cartón así 
como las viviendas con piso de tierra. El  
resultado representa tanto las viviendas 
nuevas que se requieren, sumados a las 
viviendas que necesitan mejoramiento.

El déficit de vivienda es el resultado de  un 
explosivo crecimiento demográfico, la 
inequitativa distribución de la riqueza, la falta  
de  financiamiento de algunos sectores de la 
población para poder adquirir una vivienda. 
Además el problema no sólo se remite a la 
insuficiencia de la vivienda sino también a las 
condiciones de la misma.

DV= (TH-TVPH+TVPMD+TVPT/TVPH)x100  
Donde: 
DV=Déficit de viviendas 
TH=Total de hogares 
TVPH=Tota de viviendas particulares habitadas 
TVPMD=Total de viviendas particulares 
habitadas con paredes de material de desecho 
y lámina de carton 
TVPT= Total de viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

Rangos

De 1.52 a 20.82 1.00 Muy alta

De 20.83 a 40.12 0.75 Alta

De 40.13 a 59.42 0.50 Media

De 59.43 a 78.72 0.25 Baja

78.73 o más 0.00 Muy Baja

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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III.1.4. Empleo e Ingresos. 

Este indicador es fundamental, pues aporta elementos acerca de la generación de los recursos que posibilitan el sustento de las personas. Su importancia de no debe descuidar, ya que las cifras en México demuestran la existencia de una gran desigualdad en la 
distribución de los ingresos.  

Tabla 60. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el rubro de Empleo e Ingresos, a nivel territorial de manzana.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rango
s

Relación / 
Porcentajes Valor vulnerabilidad

EMPLEO E 
INGRESOS

Indicadores que 
a p o r t a r á n 
elementos acerca 
de la generación 
de recursos que 
p o s i b i l i t a e l 
sustento de las 
p e r s o n a s . L a 
impor tanc ia de 
este indicador no 
se puede dejar de 
lado, ya que las 
cifras en México 
d e m u e s t r a n l a 
existencia de una 
gran desigualdad 
en la distribución 
de los ingresos

Vul13

Porcentaje de 
población 
económicamente 
activa (PEA) con 
ingresos de menos 
de 2 salarios 
mínimos

Se obtiene de dividir a la PEA que recibe 
hasta 2 salarios mínimos entre el total de la 
PEA y el resultado se multiplica por cien. Este 
indicador se puede obtener ya estimando en 
el Consejo Nacional de Población, 
información disponible en la página de 
internet www.conapo.gob.mx 

Aun cuando son diversos los factores que 
influyen en la determinación de los salarios, 
las remuneraciones guardan relación con la 
productividad en el trabajo, además este 
indicador proporcionará de manera 
aproximada el porcentaje de la población que 
no puede satisfacer sus necesidades básicas 
de alimentación, vivienda, salud, etc. 

%PEA=(PH2SM/PEA)x100  
Donde: 
%PEA=Porcentaje de la población 
económicamente activa PH2SM=Población 
que percibe hasta 2 salarios mínimos 
PEA=Población económicamente activa.

Rangos

De 18.41 a 34.50 0.00 Muy baja

De 34.51 a 50.59 0.25 Baja

De 25.82 a 37.90 0.50 Media

De 37.91 a 49.99 0.75 Alta

82.78 o más 1.00 Muy alta

Vul14 Razón de 
dependencia

La razón de dependencia se obtiene de la 
suma del total de las personas que por su 
edad se consideran como dependientes 
(menores de 15 años y mayores de 64 años) 
entre el total de personas que por su edad se 
identifican como económicamente 
productivas (mayores de 15 años y menores 
de 64 años).

Mientras mayor sea la razón de dependencia, 
más personas se verán en desventaja frente 
a un desastre de origen natural ya que su 
capacidad de respuesta y prevención 
prácticamente va a  ser nula.

RD=(P0_14a+P65a/P15_64a)x100  
Donde: 
RD=Razón de dependencia 
P0_14a=Población de 0 a 14 años P65a= 
Población de 65 años y más 
P15_64a=Población de 15 años a 64 años  

Rangos

De 37.72 a 57.69 0.00 Muy baja

De 57.70 a 77.66 0.25 Baja

De 77.67 a 97.63 0.50 Media

De 97.64 a 117.60 0.75 Alta

117.60 o más 1.00 Muy alta

Vul15 Tasa de 
desempleo abierto

Para obtener la Tasa de Desempleo Abierto 
es necesario dividir el número de personas 
desocupadas entre la PEA y multiplicar el 
resultado por cien.

Este indicador se refiere directamente a  la  
situación de desempleo que influye sobre la 
capacidad de consumo de la  población así 
como en la capacidad de generar los 
recursos que posibiliten la adquisición de 
bienes satisfactorios.

TDA=(NoPD/PEA)x100  
Donde: 
TDA= Tasa de desempleo abierto 
NoPD=Número de personas desocupadas 
PEA=Población económicamente activa 

Rangos

De 0 a 3.09 0.00 Muy baja

De 3.10 a 6.18 0.25 Baja

De 6.19 a 9.27 0.50 Media

De 9.28 a 13.46 0.75 Alta

12.37 o más 1.00 Muy alta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.

Fase III. Vulnerabilidad Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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III.1.5. Población. 

Para efectos de los factores indicativos se consideran únicamente tres aspectos sociales de la población, dos de ellos relacionados con la distribución y dispersión de los asentamientos humanos y un tercero que hace referencia a los grupos étnicos en donde las 
condiciones de vida se asocian a las diferencias cultuales y sociales, y que a su vez se encuentran relacionados a los grupos más marginados del país.  

Tabla 61. Indicadores para el cálculo de la vulnerabilidad socio económica de la población para el Población, a nivel territorial de manzana.

Tema Objetivo Código Descripción Procedimiento Justificación Fórmula Rangos Relación / Porcentajes Valor vulnerabilidad

POBLACIÓN

Se consideran 
principalmente tres 
aspectos sociales 
de la población: 
dos de ellos se 
refieren a la 
distribución y 
dispersión de los 
asentamientos 
humanos y el 
tercero a los 
grupos étnicos que 
cuyas condiciones 
de vida se asocian 
a diferencias 
culturales y 
sociales, y que a 
su vez representan 
uno de los grupos 
más marginados 
del país.

Vul16 Densidad de 
población

Se obtiene de dividir el total de la población 
de un territorio determinado entre la 
superficie del mismo. El resultado indica el 
número de habitantes por kilómetro 
cuadrado.

La densidad, más que un problema de 
sobrepoblación, refleja un problema de mala 
distribución de la población, además de que  
la  tasa de crecimiento es elevada, el 
problema se agudiza por la migración del 
medio rural a las ciudades. Cuando la gente 
se encuentra concentrada en un área 
limitada, una amenaza natural puede tener un 
impacto mayor.

DP=PT/ST  
Donde:  
DP= Densidad de población  
PT=Población total St=Superficie 
territorial  

Rangos

De 1 a 99 habitantes por 
Km2 0.00 Muy baja

De 100 a 499 habitantes 
por km2 0.25 Baja

De 500 a 999 habitantes 
por km2 0.50 Media

De 1,000 a 4,999 
habitantes por km2 0.75 Alta

Más de 5,000 habitantes 
por km2 1.00 Muy alta

Vul17
Porcentaje de la 
población de habla 
indígena

Se obtiene de dividir a la población de 5 años 
y más que habla alguna lengua indígena entre 
el total de la población  de 5 años y más, el 
resultado se multiplica por  cien.  El  INEGI 
establece que para considerar a una 
población predominantemente indígena al 
menos el 40% de la población debe hablar 
alguna lengua indígena.

La mayoría de los municipios donde se 
asienta la población indígena, presenta una 
estructura de oportunidades muy precaria, lo 
cual se refleja en condiciones de 
vulnerabilidad de esta población

%PI=(P5HLI/P5)x100  
Donde: 
%PI=Porcentaje de población 
indígena 
P5HLI=Población de 5 años y más 
que habla una lengua indígena P5= 
Población de 5 años y mas 

Rangos

Mas del 40% de la 
población 
Predominantemente 
indígena  

1.00 Muy alta

Menos del 40 de la 
población 
Predominantemente no 
indígena 

0.00 Muy baja

Vul18 Dispersión 
poblacional

Se consideran localidades pequeñas a las 
menores  de  2,500 habitantes. Con lo cual 
se calcula el porcentaje de personas con 
respecto al total de la población de  un  
territorio determinado.

La dispersión poblacional se manifiesta 
principalmente en localidades pequeñas 
cuyas condiciones de escasez y rezago en la 
disponibilidad de servicios públicos 
representan un problema. Estas localidades 
presentan  las  mayores tasas de fecundidad, 
mortalidad infantil y ausencia o deficiencia de 
servicios básicos: agua, drenaje, electricidad, 
telefonía y caminos de  acceso.

DiPo=(TPM2500hb/PT)x100  
Donde: 
DiPo= Dispersión poblacional 
TPM2500HB=Total de la Población 
que habita en localidades menores a 
2,500 habitantes PT=Población total  

Rangos

De 0 a 9.9 0.00 Muy baja

De 10 a 19.9 0.25 Baja

De 20 a 29.9 0.50 Media

De 30 a 39.9 0.75 Alta

40 o más 1.00 Muy alta

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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b). Capacidad Municipal de Prevención y Respuesta. 

La segunda parte de la metodología se enfoca a la capacidad de preparar antes y después de un evento de las autoridades y de 
la población. El principal objetivo es evaluar de forma general el grado en el que se encuentra capacitado el encargado de la 
protección civil en el municipio para incorporar conductas preventivas y ejecutar tareas para la atención de la emergencia, lo cual 
complementará el grado de vulnerabilidad social, según los indicadores descritos anteriormente.  

Dentro de los problemas comunes ocasionados al presentarse un desastre se encuentran: el desplazamiento de la población, 
las enfermedades transmisibles, problemas de alimentación y nutrición, los problemas de suministro de agua y saneamiento y el 
daño a la infraestructura de viviendas, centros educativos, vías de comunicación, servicios públicos básicos, presas y áreas de 
cultivo entre otros.  

Tomando en cuenta los efectos anteriores, la capacidad de prevención y respuesta debe considerar acciones para planificar, 
organizar y mejorar las condiciones existentes frente a los posibles efectos de los eventos adversos.  

Describe la capacidad de prevención y respuesta se refiere a la preparación antes y después de un evento por parte de las 
autoridades y de la población. Principalmente se compone de considerar el grado en el que el municipio se encuentra 
capacitado para incorporar conductas preventivas y  ejecutar tareas para la atención de la emergencia, a partir de contar con 
instrumentos o capacidades de atención a los habitantes en caso de situación de peligro ante un fenómeno natural. 

Consistió en un cuestionario con 28 reactivos enfocados en conocer las condiciones relacionadas al personal, materiales, 
equipamiento, planes y programas dentro a la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos. 4 de los 28 
reactivos involucró respuestas cualitativas no ponderadas, pero que permiten conocer los niveles de capacitación y coordinación 
que establecen con otras dependencias encargadas de la Protección Civil en los ámbitos estatales y federales. Las 24 preguntas 
ponderadas con valores de Si (Obtiene valor de 1) y No (Obtiene valor de 0) se calificó de acuerdo con los valores designados 
por la CENAPRED (2006) y al final se sumó el puntaje de cada una de las preguntas obteniendo un valor entre 0 y 24.  

A continuación se muestran las preguntas que se incluyeron en el cuestionario, cada pregunta es explicada mediante un 
razonamiento y tiene una pequeña tabla de rangos de donde se obtendrá el puntaje para cada pregunta dependiendo de la 
respuesta: 

Tabla 62. Cuestionario de capacidad de respuesta a las autoridades municipales de Protección Civil.

No. Pregunta y Razonamiento
Respuesta

Si (1) No (0)

1

Pregunta: ¿El municipio cuenta con una unidad de protección civil o con algún comité u 
organización comunitaria de gestión del riesgo que maneje la prevención, mitigación, preparación 
y la respuesta?

X

Razonamiento: Es fundamental el conocimiento de la existencia de una unidad de protección civil o alguna 
organización de este tipo, ya que será la responsable de llevar a cabo un plan, así como la organización de la 
respuesta. En un futuro, lo ideal sería que además de la unidad de protección civil municipal se contara también con 
grupos locales de manejo de emergencias. Estos grupos tendrían la posibilidad de influir en las decisiones para 
ayudar a reducir la vulnerabilidad y el manejo de los riesgos.

2

¿Cuenta con un plan de emergencia? X

Razonamiento: Otro aspecto fundamental es la existencia de planes de acción, de emergencia o de contingencia, lo 
cual determinará las normas y describirá los peligros, los actores y responsables en caso de algún evento adverso. El 
plan de emergencia será el instrumento para dar respuesta y para la recuperación en caso de una emergencia. 
Describirá las responsabilidades y el manejo de las estrategias y los recursos. El plan de emergencia dependerá de la 
particularidad de cada lugar y los detalles de los planes serán distintos para cada municipio.

3

¿Cuenta con un consejo municipal el cual podría estar integrado por autoridades municipales y 
representantes de la sociedad civil para que en casos de emergencia organice y dirija las acciones 
de atención a la emergencia?

X

3 Razonamiento: Este consejo municipal es fundamental para el manejo de riesgos y desastres en una comunidad, ya 
que facilita la comunicación. Se requiere del compromiso de todos los actores relevantes para la respuesta y la 
atención de la emergencia. El Consejo puede estar conformado por autoridades municipales, regidores, síndicos, 
representantes de alguna organización, etc.

4

¿Existe una normatividad que regule las funciones de la unidad de Protección Civil (p. Ej. Manual 
de organización)? X

Razonamiento: Es fundamental el conocimiento de la normatividad la cuál delimita las funciones de la unidad de 
protección civil para poder determinar su capacidad de respuesta y el impacto que tiene para ayudar a disminuir la 
vulnerabilidad de la población.

5

¿Conoce los programas federales de apoyo para la prevención, mitigación y atención de 
desastres? X

Razonamiento: Para asegurar que el daño sufrido durante un desastre pueda ser reparado de manera rápida, así 
como para darle la continuidad a las acciones, es de fundamental importancia que los encargados de la protección 
civil estén informados acerca de los programas de apoyo que pudiesen existir, ya sea provenientes del mismo 
gobierno, de la iniciativa privada, de organizaciones no gubernamentales, etc. Al ubicar las posibilidades de acceder a 
apoyos para enfrentar la emergencia permite reducir los tiempos para la vuelta a la normalidad. Existen diferentes 
instituciones y organismos que tienen programas de apoyo para prevenir y atender desastres. Por ejemplo la 
repartición de cobertores en zonas afectadas por bajas temperaturas.

6 ¿Cuenta con un mecanismo de alerta temprana? X

Razonamiento: 

7

¿Cuenta con canales de comunicación (organización a través de los cuales se pueda coordinar 
con otras instituciones, áreas o personas en caso de emergencia? X

Razonamiento: La definición de canales de comunicación a través de los cuales se llevan a cabo los mecanismos de 
coordinación, es de fundamental importancia, ya que en el caso de emergencia el responsable de la unidad u 
organización siempre deberá tener a la mano los teléfonos de los organismos o personas que puedan ayudar. Es 
importante tener en cuenta, que la comunicación debe mantenerse no sólo en situaciones de emergencia, sino 
constantemente con el fin de realizar acciones de prevención como simulacros.

8

¿Las instituciones de salud municipal cuentan con programa de atención a la población (Trabajo 
social, psicológico, vigilancia epidemiológica) en caso de desastre? X

Razonamiento: El conocimiento de la vulnerabilidad del sector salud es esencial. Es uno de los principales elementos 
en la capacidad de respuesta ya que éste será el encargado de atender los daños a la salud en caso de desastre. En 
este caso, es de fundamental importancia contar con programas de promoción de salud, prevención y control de 
enfermedades. El desarrollo de medidas de reducción de desastres depende de la fuerza de las instituciones locales 
por lo que es importante el fortalecimiento de las mismas.

9

¿Tiene establecidas las posibles rutas de evacuación y acceso (caminos y carreteras) en caso e 
una emergencia y/o desastre? X

Razonamiento: El establecimiento de las rutas de acceso y evacuación en caso de un desastre es muy importante, 
principalmente en las comunidades más aisladas, ya que son éstas más vulnerables cuando se trata de 
evacuaciones, ayuda de recursos y servicios en una situación después del desastre. En este caso, sería también 
importante elaborar algún tipo de recuento que indique si en años anteriores la comunidad se ha quedado aislada por 
el bloqueo de acceso físico a causa de un desastre.

10
¿Tiene establecidos los sitios que pueden fungir como helipuertos? X

Razonamiento: Al igual que en el punto anterior, es importante establecer los sitios que pueden fungir como 
helipuertos en caso de un desastre, para que se facilite la ayuda en la emergencia y sea más fácil el flujo de recursos

11

¿Tiene ubicados los sitios que pueden funcionar como refugios temporales en caso de un 
desastre? X

No. Pregunta y Razonamiento
Respuesta

Si (1) No (0)

Fase III. Vulnerabilidad Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 261



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

11 Razonamiento: Es importante elaborar con anterioridad refugios que queden establecidos en los planes de 
emergencia la previsión de la ubicación de lugares para la concentración de damnificados para lograr una mejor 
organización en caso de presentarse una emergencia.

12

¿Tiene establecidos un stock de alimentos, cobertores, colchones y pacas de láminas de cartón 
para casos de emergencia? O en su caso materiales que le permitan atender de manera 
adecuada la estancia de las personas en los albergues el tiempo que dure la contingencia?

X

Razonamiento: La existencia de fondos o del stock, indica una concientización sobre los riesgos en caso de desastre 
por parte de la administración municipal. El fondo local puede movilizarse de manera más rápida que uno nacional, 
por lo que se considera como un instrumento de respuesta rápida. En este caso es importante también fijar los 
espacios posibles para el almacenamiento de ayuda (despensas, cobijas, etc.).

13

¿Tiene establecidos un vínculo con centros de asistencia socia (DIF, DICONSA, LICONSA, etc.) 
para la operación de los albergues y distribución de alimentos, cobertores, etc? X

Razonamiento: En caso de desastre puede ser de gran utilidad la ayuda de centros de asistencia social (como el DIF, 
DICONSA, LICONSA, etc.) u otros organismos para la recepción, almacenamiento y distribución de apoyos, así como 
para la operación de los albergues para los damnificados, ayudando también en la atención médica, protección social 
y la capacitación y canalización de las donaciones que pudieran hacer el sector público y privado, así como garantizar 
que esta ayuda llegue de manera oportuna a los albergues. Entre los muchos apoyos que puede brindar, se encuentra 
la ubicación de nuevos albergues en caso de que se llegaran a necesitar, así como la difusión de los mismos.

14

¿Se llevan a cabo simulacros en las distintas instituciones (escuelas, centros de salud, etc.) sobre 
qué hacer en caso de una emergencia y promueve un plan familiar de protección civil? X

Razonamiento: Es importante el establecimiento de simulacros no sólo en las instituciones, sino que el 
involucramiento de la comunidad en los procesos de planificación ayudaría en gran medida a la mitigación de los 
desastres, en el proceso de hacer partícipe a la comunidad, la promoción de la creación de planes familiares de 
Protección Civil es de gran ayuda. En el caso de instituciones como hospitales, escuelas y edificios grandes es 
necesario ensayar lo que los ocupantes deben hacer en caso de una emergencia.

15

¿Cuenta con un número de personal activo? X

Razonamiento: Es importante contar con cierto número de elementos capacitados en materia de protección civil que 
pueda atender de manera inmediata tanto al recibimiento de información, como a la difusión de la misma bajo 
esquemas de coordinación preestablecidos para la atención de un imprevisto de manera eficaz.

16

¿El personal está capacitado para informar sobre qué hacer en caso de una emergencia? X

Razonamiento: La capacitación de los elementos de la unidad de protección civil, es fundamental, ya que entre 
mayor sea ésta podrán brindar una mejor atención, tanto en materia de prevención como de atención de la 
emergencia.

17

¿Cuenta con mapas o croquis de su localidad que tengan identificados puntos críticos o zonas de 
peligro? X

Razonamiento: El contar con mapas o con croquis de la localidad facilitará en gran medida las acciones a tomar en 
el municipio o localidad al contar con la ubicación de varios de los aspectos mencionados anteriormente, como la 
ubicación de rutas de evacuación, refugios temporales, la localización de un posible helipuerto, etc. , así como zonas 
críticas y/o de peligro.

18

¿Cuenta con el equipo necesario en su unidad para la comunicación tanto para recibir como para 
enviar información (Equipos de cómputo, internet, telefonía celular, radio, fax, teléfono fijo, etc.)? X

Razonamiento: El equipamiento en una unidad de protección civil será completo en la medida en que cuente con los 
elementos básicos tanto para recibir información de manera rápida y oportuna, así como para enviar la misma de 
manera efectiva en el menor tiempo posible.

19 ¿Cuenta con acervos de información histórica de desastres anteriores y las acciones que se 
llevaron a cabo para atenderlos? X

No. Pregunta y Razonamiento
Respuesta

Si (1) No (0)
Razonamiento: El poseer acervos de información de sucesos anteriores proporciona una idea de los eventos más 
recurrentes en el lugar, lo que permitirá establecer medidas de acción específicas para la atención de un evento 
similar. Asimismo, a partir del conocimiento de las acciones de atención que se llevaron a cabo con anterioridad 
sentará las bases para nuevos planes de acción y en su caso para mejorar procedimientos de acción.

20

¿Cuenta con equipo para comunicación estatal y/o municipal (radios fijos, móviles y/o portátiles)? X

Razonamiento: La comunicación es de vital importancia, tanto con otras unidades de protección civil municipales 
como con la protección civil estatal, ya que esto agilizará las acciones en caso de la ocurrencia de una emergencia. 
Asimismo, en el caso de la comunicación municipal, el personal de la unidad debe contar con equipo que les permita 
comunicarse entre ellos para mantenerse siempre informados de los acontecimientos dentro de su localidad en el 
caso de una emergencia.

21

¿Cuenta con algún Sistema de Información Geográfica (SIG) para procesar y analizar información 
cartográfica y estadística con el fin de ubicar con coordenadas geográficas los puntos críticos en 
su localidad?

X

Razonamiento: Estos sistemas ayudarán en gran medida a sistematizar y a ubicar con coordenadas geográficas 
(georeferenciar) la información de su municipio, lo que facilitaría en gran medida las acciones de prevención en el 
municipio, ya que puede establecer los sitios de mayores concentraciones de población, elaborar análisis espaciales 
de vulnerabilidad, peligro y riesgo, evaluación y prevención de riesgos, ordenamiento ecológico, planeación regional, 
etc.

22

¿Cuenta con algún sistema de Geoposicionamiento Global (GPS) para georreferenciar puntos 
críticos en su localidad? X

Razonamiento: Estos sistemas facilitarán (al igual que los mapas y los SIG) la localización tanto de lugares 
estratégicos así como del establecimiento de las rutas de acceso, de evacuación, los radios de afectaciones etc. que 
agilizará en gran medida las acciones en la atención de emergencias.

23

¿El personal en promedio cuenta con la capacitación formal en temas de la gestión del riesgo? X

Razonamiento: La capacitación adecuada del personal en su conjunto le permitirá contar con las herramientas 
necesarias técnicas y metodológicas para emitir opiniones y recomendaciones que permitan a las autoridades 
competentes tomar decisiones y establecer políticas adecuadas y orientadas a la población.

24

¿El personal a su cargo se capacita permanentemente, al menos una vez al año? X

Razonamiento: Contar con una capacitación permanente en temas de Protección Civil diversa permite al personal 
estar al día sobre temas relacionados con la gestión del riesgo, sobre nuevos métodos, procesos y formas de 
atención a los peligros.

25
¿Cuál es el grado promedio de escolaridad que tiene el personal activo? Medio superior

Razonamiento: Permite identificar las necesidades de profesionalización del personal, en procesos de capacitación 
sobre la gestión Integral de los Riesgos.

26
¿Qué actividad realiza normalmente? Emergencias

Razonamiento: Permite identificar las actividades meramente esenciales y permanentes que realiza en la función de 
su cargo.

27

En caso de emergencia ¿Cuál es su participación y/o coordinación con las autoridades estatales y 
federales)

Solo en el caso 
de huracanes

Razonamiento: Permite conocer las capacidades de coordinación que es capas de establecer ante la presencia de 
peligros que administrativa y territorialmente rebasen la capacidad en el municipio.

28
En caso de una atención de emergencia ¿Cuál es el protocolo de actuación? Se Coordina  con 

dependencias

No. Pregunta y Razonamiento
Respuesta

Si (1) No (0)
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Para fines de la ponderación únicamente se tomaron en cuanta las preguntas a las que se les asignó una valoración cuantitativa. 

Una vez aplicado el cuestionario, se obtuvo un resultado de 14/24 puntos que equivalen a un valor de 0.50 de acuerdo con la 
escala manejada en la metodología.  

De esta forma se obtuvo que la Capacidad de Prevención y Respuesta con un valor de vulnerabilidad media. Esto indica que 
pese a las carencias presentadas, la unidad de protección civil se encuentra capacitada para dar una respuesta ante una 
emergencia, principalmente para riesgos hidrológicos y químicos (derrame de combustibles). Pese a esto es importante resaltar 
la falta de implementación, uso y capacitación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales son una herramienta 
importante en la implementación del presente programa, y como medida preventiva para detectar e implementar diversas 
acciones.  

28
Razonamiento: Si se cuenta con un protocolo, se garantiza una respuesta adecuada a situaciones de emergencia .

No. Pregunta y Razonamiento
Respuesta

Si (1) No (0)

Fuente: Elaboración propia con base en las guías metodológicas para el cálculo de la vulnerabilidad. 
Nota: El cuestionario fue remitido al Secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, así como al Director Operativo.
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Tabla 63. Valores asignados a la capacidad de respuesta.

Rango con respecto a la 
suma  de respuestas

Capacidad de prevención y 
respuesta 

Capacidad de prevención y 
respuesta Calificación

De 0 a 4 Muy alta 0.0

14
De 5 a 9 Alta 0.25

De 10 a 14 Media 0.50

De 15 a 19 Baja 0.75

De 20 a 24 Muy baja 1.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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c). Percepción local de los Peligros y Riesgos. 

Corresponde a la forma con la cual la población relaciona su entorno con la temática de riesgos, a partir de las diversas 
ocasiones en que se han visto inmersos en una situación de esta naturaleza; por otra parte, elementos como la identificación 
con el lugar donde viven y conocimiento sobre los peligros a los que están expuestos, influyen en la percepción y preparación 
ante un probable escenario de riesgo.  

Incluye el análisis de algunos factores que evalúa la población para estimar si reconocer peligros en su entorno y la capacidad de 
respuesta ante un desastre. Esto se realizó a través de la aplicación de cuestionarios a la población local de las zonas urbanas 
primordialmente. Además dadas las condiciones de restricción que se establecieron por la pandemia del COV-19, se estableció 
y distribuyó de forma electrónica dicho cuestionario con lo que fue posible llegar a más personas. 

Se aplicó un cuestionario de 25 preguntas propuesto por la CENAPRED y se integraron algunas complementarias que indicaran 
el motivo de su respuesta, así como 4 más, las cuales permitieron tener una visión integral de la percepción del riesgo en el 
municipio. Para calcular el tamaño estadísticamente significativo de las encuestas a aplicar en el municipio se calculó el tamaño 
de muestra mediante la siguiente formula:  

Una vez determinados los criterios de calificación para cada variable, se le califica con el valor correspondiente según su 
ubicación en el rango respectivo. 
Los valores que se establecen para 
cada rango serán de entre 0 y 1, 
donde 1 corresponde al nivel más 
alto de vulnerabilidad, y 0 al nivel 
más bajo. 

Para el caso de los indicadores 
socioeconómicos se obtiene el 
promedio para cada rubro por lo 
que existirá un promedio para 
salud, uno para vivienda, etc. Se 
calcula el promedio simple de los 
indicadores para dar el mismo peso 
a cada i nd icado r. Una vez 
o b t e n i d o , s e s u m a r á n l o s 
resultados de cada gran rubro 
(educación, salud, vivienda, etc.) se 
dividirá entre el número de las 
va r i ab l e s de vu l ne rab i l i dad 
ana l i zadas pa ra ob tene r e l 
promedio total. 

Para el caso de los indicadores de 
capacidad municipal de prevención 
y respuesta, el valor más bajo será 
fue “Sí” (Muy baja - 1) ya que este 
representará una mayor capacidad 
de prevención y respuesta y por 
consiguiente menor vulnerabilidad. 
Inversamente, el “No” representará 
más vulnerabilidad y tiene un valor 
más alto (Vulnerabilidad Muy alta - 
5 ) . U n a v e z o b t e n i d o s l o s 
resultados se suman en cada rubro 
y se dividen entre dos. 

Para el caso de los indicadores de 
pe rcepc ión , se rea l i z a una 
evaluación similar, al anterior, 
siendo la respuesta “No” la que 
indicará una mayor vulnerabilidad 
c o n v a l o r e s m á s a l t o s . 
(Vulnerabilidad Muy alta - 5). y se 
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Fuente: Elaboración propia con base en las guías metodológicas para el cálculo de la vulnerabilidad 
social.

Imagen 82. Cédula de Percepción local de peligros y riesgos habilitada vía web 
para su contestación en línea..

Fotografía de:

Carlos Alberto Sara Gutiérrez
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sumaran los resultados en cada rubro divididos entre dos para obtener el promedio. 

Las encuestas de percepción fueron aplicadas en sitio y además dada la situación de la Pandemia, se habilitó un formulario en 
Google Form, el cual se distribuyó y habilitó el mismo tiempo de aplicación de las encuestas, por un periodo de de una 20 días. 

Los resultados fueron capturados en el formulario de Google, con la finalidad de facilitar el manejo de la base de datos para su 
análisis. Para cada pregunta se asignó un valor de acuerdo con la metodología propuesta por la CENAPRED. El cuestionario se 
aplica a continuación: 

El universo de encuesta aplicadas fueron fuero 180, distribuidas principalmente en las zonas urbanas. El cuestionario 
únicamente maneja 3 respuesas: Si, No y No lo sé en la mayoría de los casos: 

SI = 1 

NO LO SÉ = 0.5 

NO = 0. 

El valor en la tabla final coincide con el grado de vulnerabilidad (en el sentido que mientras el valor se aproxime más a 1 la 
vulnerabilidad es mayor), estableciendo que una mayor percepción local significa menor vulnerabilidad y viceversa, por lo que en 
esta parte una baja percepción local en la tabla de valores significa una mayor vulnerabilidad y tiene como valor más alto 1.  

Una vez aplicados todos los cuestionarios se sumó el número final de todos los cuestionarios y se dividió entre el total de 
cuestionarios aplicados para obtener un promedio. Este número se situó en alguno de los rangos, al cual le correspondió un 
valor que se anexó al final de la plantilla de percepción local. El número obtenido, es el número final de esta tercera y última 
parte.  

Los resultados de las encuestas  0.50, es decir, una percepción local media. Lo cual nos dice que la población presenta cierta 
percepción de los peligros, ya que el municipio ha pasado por eventos hidrometeorológicos, ligados principalmente relacionado 
con eventos relacionados a Tormentas Tropicales (Huracanes), Inundaciones, principalmente y otros que se han enterado por la 
exposición que han tenido por los medios, como el de Karsticidad.  

Resultado de las encuestas de percepción. 

A continuación se presenta el resultado de las encuestas de percepción 

Como se puede apreciar en la parte del reconocimiento de los peligros, el 87.6% de los encuestados mencionó a las Tormentas 
Tropicales. 

El segundo lugar mencionado fueron las lluvias extremas (56.2%) y curiosamente el tercer peligro mencionado fueron las 
tormentas eléctricas. La Karstificación fue la cuarta respuesta más mencionada. En este tipo de peligro la sociedad no tiene 
mucha referencia sobre el mismo, lo asocian a la presencia de Cenotes, pero no a los posibles efectos generados por colapsos. 
Lo relacionan una vez que se les ejemplifica con el caso del colapso de la Carretera Federal. 

Fase III. Vulnerabilidad Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Fuente: Elaboración propia con base en las guías metodológicas para el cálculo de la vulnerabilidad social.

Imagen 83. Cédula de Percepción de Peligros y Riesgos aplicada a la Población.
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Para fines de la ponderación únicamente se tomaron en cuanta las preguntas a las que se les asignó una valoración cuantitativa. 

Los resultados preliminares de 180 encuestas capturadas hasta el momento muestran que la percepción local del riesgo nos da 
como resultado 0.50, es decir, una percepción local media  

De esta forma se obtuvo que la Capacidad de Prevención y Respuesta con un valor de vulnerabilidad media. Esto indica que 
pese a las carencias presentadas, la unidad de protección civil se encuentra capacitada para dar una respuesta ante una 
emergencia, principalmente para riesgos hidrológicos y químicos (derrame de combustibles). Pese a esto es importante resaltar 
la falta de implementación, uso y capacitación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales son una herramienta 
importante en la implementación del presente programa, y como medida preventiva para detectar e implementar diversas 
acciones.  

El Grado de Vulnerabilidad Social a obtener se obtiene mediante lo siguiente: 

GVS = ( R1 * 0.6 ) + ( R2 * 0.2 ) + ( R3 * 0.2 ) 

Donde: 

GVS = Es el grado de Vulnerabilidad Social 

R1 = Promedio de indicadores socioeconómicos 

R2 = Promedio de indicadores de prevención de riesgos y respuesta 

R3 = Promedio de percepción local de riesgo 

La cromática y los valores de representación de la Vulnerabilidad a nivel de manzana. 

Para el caso del municipio de Solidaridad, se encuentran Manzanas, las cuales se evaluaron de acuerdo con la metodología 
presentada. Para este efecto se obtuvieron los siguientes resultados, que como fines de visualización se presenta únicamente un 
extracto del conjunto de la base de datos, la cual al ser a nivel de manzana el número de registros correspondió a más de 4, 000 
manzanas distribuidas en las zonas urbanas. 

Tabla 65. Valores de ponderación de los niveles de Vulnerabilidad

Valor de Vulnerabilidad Valor

Muy alta 5

Alta 4

Media 3

Baja 2

Muy baja 1

Fuente: Elaboración propia con base en las guías metodológicas.
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Tabla 64. Valores asignados a la Valor asignado a la percepción local.

Rango con respecto a la 
suma  de respuestas

Capacidad de 
prevención y respuesta 

Capacidad de 
prevención y respuesta Calificación

De 0 a 5.0 Muy alta 0.0

14.5
De 5.1 a 10.0 Alta 0.25

De 10.1 a 15.0 Media 0.50

De 15.1 a 20.0 Baja 0.75

Más de 20.0 Muy baja 1.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED.
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III.2. Vulnerabilidad física de la vivienda. 

Para determinar la vulnerabilidad física de los predios del municipio se usó la información catastral del año 2017, que si bien no 
es la más actualizada, ofrece un acercamiento a las características físicas de construcción de la vivienda. Además dicha 
información se complementó con datos derivados del Inventario Nacional de Vivienda. 

En este caso se ubicaron cada uno de los polígonos de los lotes que conforman la zona urbana de Playa del Carmen, para esto 
fue necesario clasificar la vivienda y determinar su tipo. Esta clasificación tiene un rango del de I al V. Dicha clasificación se realiza 
conforme al tipo de materiales utilizados en los techos y muros (CENAPRED, 2014).  

Esta clasificación se llevó a cabo con la información de la tabla Clasificación del tipo de vivienda según el material usado en el 
techo y muros.  

A cada tipo de vivienda le corresponde un grado de vulnerabilidad. La Tabla 79 señala la relación entre el tipo de vivienda y el 
grado de vulnerabilidad correspondiente. El mapa 043 expone el grado de vulnerabilidad física de las viviendas del municipio de 
Solidaridad.  

Tabla 66. Clasificación del tipo de vivienda según el material usado en el techo y muros.

Número de 
combinación

Tipo de 
vivienda Combinaciones entre tipo de material para techo y muros

1 I Vivienda con muros de cartón o plástico y techo de cartón o plástico.

2 II Vivienda con muros de piedra sobre piedra y techo de lámina.

3 III Vivienda con muros de piedra sobre piedra y techo de palma.

4 I Viviendas con muros de láminas de cartón y techo de lámina.

5 II Vivienda con muros de bahareque y techo de lámina.

6 III Vivienda con muros de bahareque y techo de palma.

7 II Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de lámina.

8 III Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de palma

9 III Vivienda con muros de adobe sin repellado y techo de teja.

10 IV Vivienda con muros de madera y techo de lámina.

11 IV Vivienda con muros de madera y techo de palma.

12 IV Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de lámina.

13 IV Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de palma.

14 IV Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de teja.

15 V Vivienda con muros de adobe con repellado y techo de losa de concreto 
sobrepuesta o vigueta y bovedilla.

16 IV Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de lámina.

17 IV Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de palma.

18 IV Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de teja.

19 V Vivienda con muros de mampostería sin elementos de concreto y techo de losa de 
concreto.

20 IV Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de lámina.

Número de 
combinación

21 IV Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de palma.

22 IV Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de teja.

23 V Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de losa de 
concreto sobrepuesta o vigueta y bovedilla.

24 V Vivienda con muros de mampostería con elementos de concreto y techo de losa de 
concreto ligada.

Tipo de 
vivienda Combinaciones entre tipo de material para techo y murosNúmero de 

combinación

Fuente: Obtenida de la Guía básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. CENAPRED. 2014.
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Pa ra identificar los riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químicos - 

tecnológicos, sanitario - ecológicos y socio-organizativos obre el territorio 
municipal, fue necesario aplicar la normativa y las herramientas de conocimiento del 
riesgo, fomentar la participación ciudadana en su identificación, a través de las 
encuestas de percepción del riesgo que se aplicaron en las dos principales zonas 
urbanas del municipio, para poder caracterizar la exposición de los elementos 
socioeconómicos y ambientales a los fenómenos naturales identificados como 
peligros.  

El conocimiento científico de los riesgos que existen en el territorio es fundamental 
para tomar las medidas adecuadas de protección. El CENAPRED, institución 
científica de la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal, 
a d m i n i s t r a u n A t l a s N a c i o n a l d e R i e s g o s e n l í n e a  ( h t t p : / /
www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx) que dispone de información histórica para la 
identificación de riesgos, la exposición de la población e infraestructura a escala 
municipal y monitorea los fenómenos naturales brindando información instantánea 
para la preparación a riesgos inminentes (erupciones volcánicas, ciclones tropicales, 
fuertes precipitaciones), así como la ubicación y características de los últimos sismos 
(CENAPRED, s.f.).  

El CENAPRED, también publicó una serie de guías prácticas para la elaboración de 
Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos sobre los diferentes tipos de 
peligros existentes (CENAPRED y SEGOB, 2006a; 2006b; 2006c; 2006d; 2006e). Si 
bien en muchos de los casos el desarrollo de los Atlas son realizados por empresas e 
instituciones especializadas, que cuentan con una diversidad de especialistas sobre 
las materias que abarcan, es necesario incorporar la participación de los institutos 
tecnológicos y la universidades estatales y nacionales, las cuales pueden ser un 
apoyo importante para la identificación de los peligros y de los riesgos sobre el 
territorio de uno o de varios municipios, aplicando estas metodologías para la 
construcción de un Atlas de Riesgos Municipal o Regional lo más detallado posible. 
La incorporación de las instituciones educativas de educación superior en el 
municipio no se debe quedar únicamente con su participación pasiva, sino involucra 
a los estudiantes y profesores en la participación de los mismos, buscando con ello 
contar con personal que permita realizar un seguimiento, administración y 
alimentación de las bases de datos ya que, los Atlas de Riesgos constan de  “bases 
de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la 
simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres” que 
deben mantenerse actualizados (Cámara de Diputados, 2018a, p.14). 

El Fondo para la Prevención de Desastres (FOPREDEN), a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, brindaba recursos a nivel estatal y nacional con una coparticipación 
federal del 70%, que pueden ser solicitados a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil a través de las entidades federativas (INAFED, s.f.a). En el momento del 
desarrollo de este Atlas dicho Fideicomiso fue eliminado por parte del Gobierno 
Federal, sin embargo los recursos del Fondo de Desastres Naturales "ahora se 
entregarán de manera transparente y menos burocrática, a través de la SEDENA y 
SEMAR". Desapareció el Fondo pero no así la ayuda humanitaria para toda la 
población que lo requiera después de una emergencia. 

Es importante notar que el Atlas de Peligros y Riesgos del Municipio de Solidaridad 
no es un fin en sí mismo, sino una base sólida, actualizada frecuentemente y 
disponible en línea, a través del Atlas Nacional de Riesgos para la ciudadanía, para 
implementar acciones concretas en los siguientes pasos de la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres (GIRD). Asimismo, el PMDU debe integrar los peligros y riesgos 
identificados en el Atlas como línea rectora de la planeación y de la definición de los 
usos del suelo permitidos, de la misma forma que el ordenamiento ecológico y las 
zonas de preservación ambientales (Áreas Naturales Protegidas, Humedales de la 
convención Ramsar, entre otras).  

La guía metodológica del Gobierno federal para la elaboración y actualización del 
PMDU (SEDATU, SEMARNAT & GIZ, 2017) presenta los elementos básicos con los 
que debe contar el programa municipal. Actualmente la SEDATU trabaja con el 
CENAPRED en la posibilidad de realizar Atlas de Riesgos Regionales (ámbito 

intermunicipal y regional), por cuencas y otras divisiones regionales que comparten un 
mismo riesgo, por lo que en un periodo máximo de 5 años habrá que pensar 
nuevamente en una actualización de dicho instrumento. 

En este sentido y aterrizando los términos, el Riesgo es toda fuente de peligro que 
puede causar daños y la probabilidad de que los daños se produzcan. El riesgo no 
depende sólo de la peligrosidad de un fenómeno; también influye la exposición, es 
decir, la cantidad de personas y bienes materiales que pueden sufrir el 
acontecimiento peligroso. 

¿Qué se entiende por Gestión Integral de Riesgos?  

La Gestión Integral de Riesgos (GIR) es un concepto fundamental utilizado a nivel 
internacional y es también parte de las prioridades de las políticas públicas de 
Protección Civil en México. La Ley General de Protección Civil (Cámara de Diputados, 
2018a) en su artículo 4 define que:  “Las políticas públicas en materia de protección 
civil se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección 
Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:  

I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación.  

II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 
protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los 
riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad.  

III. Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los 
riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para 
la identificación el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 
jurisdicción.  

IV. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por 
ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una 
acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades 
productivas, económicas y sociales.  

V. Incorporación de la Gestión Integral del Riesgo, como aspecto fundamental en 
planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el 
proceso de generación de riesgos.  

VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice 
un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres 
órdenes de gobierno.  

VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las 
consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano 
y la aplicación de las tecnologías, y  

VIII. La atención prioritaria para la población vulnerable.”  

En su artículo 2, fracción XXVIII, la misma Ley define la Gestión Integral de Riesgos 
como:  

“El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control 
y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un 
proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así 
como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas 
a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas 
estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de”:  

1. Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables 
sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de 
los peligros y la vulnerabilidad.  

2. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las 
necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, 
prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y 
reconstrucción.  

3. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación 
a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los 
peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su 
impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como 
anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos.  

4. Mitigación: Toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la 
presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable.  

5. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, 
mediano y largo plazo.  

6. Auxilio: respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un 
siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o 
privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones 
para salvaguardar los demás agentes afectables.  

7. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en 
acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 

8. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir 
los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o 
jurisdicción. Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción 
de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y 
mejorando para ello las condiciones preexistentes.  

Construcción de resiliencia  

La definición anterior de la Gestión Integral de Riesgos menciona el fortalecimiento de 
“las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad”.  

La resiliencia, es la “capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y 
recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la 
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto 
de la gestión de riesgos” (ONU, 2016, p.23).  

Asimismo, la resiliencia urbana, es la “capacidad de los sistemas urbanos para 
recuperarse rápidamente ante cualquier evento ocasionado por fenómenos 
perturbadores de origen natural o antrópico. Su propósito es evitar que un evento 
evolucione hasta convertirse en desastre” (ONU-Habitat, SEDATU y SEGOB, 2016, 
p.16).  

Identificación de los Riesgos. 

“Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y 
su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad” 
LGPC.  

La ley define al Riesgo como: "daños o pérdidas probables sobre un agente 
afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un 
agente perturbador" (Cámara de Diputados, 2018a).  

Para anticipar y reducir el impacto de posibles desastres, es fundamental conocer los 
fenómenos que amenazan el territorio, así como las medidas de prevención de 
riesgos asociadas. Para ello, es necesario considerar las siguientes definiciones:  
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Peligro(oAmenaza): probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador 
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio 
determinado (Cámara de Diputados, 2018a).  

Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o 
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores 
físicos, sociales, económicos y ambientales (Cámara de Diputados, 2018a).  

Grado de Exposición: la población, las propiedades, los sistemas u otros elementos 
presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos 
a experimentar pérdidas potenciales (UNISDR, 2009).  

Sensibilidad: grado en el que un sistema es potencialmente modificado o afectado 
por un disturbio interno, externo o un grupo de ellos (Conde C. y Gay. C., 2013).  

Capacidad Adaptativa: potencial de implementar medidas que ayuden a disminuir los 
posibles impactos identificados (Conde C. y Gay. C., 2013).  

Riesgo = f (Peligro × Vulnerabilidad) 

Vulnerabilidad = f (Exposición × Sensibilidad – Capacidad Adaptativa)   1

Como resultado de las ecuaciones anteriores, el Riesgo se puede prevenir, 
reduciendo el Peligro y/o la Vulnerabilidad (es decir reduciendo la Exposición y/o la 
Sensibilidad y/o aumentando la Capacidad Adaptativa de los agentes afectables).  

Por ejemplo, el riesgo de que personas mueran en el colapso de un por karsticidad 
prevenirse realizando estudios sobre las condiciones geofísicas y mecánicas del 
estrato rocoso (reduciendo el peligro de colapso), reubicando a los ocupantes 
(evitando la exposición de personas y objetos al colapso) o informando a los 
ocupantes de las características del suelo donde está su vivienda y distribuyendo 
información para aumentar la probabilidad de supervivencia al colapso de su vivienda 
(aumentando la capacidad adaptativa de las personas). Los peligros por fenómenos 
naturales no se pueden reducir a escala municipal, pero es posible reducir la 
vulnerabilidad de la población para reducir el riesgo de desastre.  

Así, también encontramos una explicación más que dice que “Un riesgo natural se 
puede definir como la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él, 
se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario" (en resumen, 
riesgo = peligrosidad x vulnerabilidad x exposición). Por el contrario, los riesgos 
antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, 
como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de 
recursos, deforestación, incendios, entre otros. 

Otras definiciones hacen mención que la peligrosidad es conocida como el azar y 
hace referencia a la probabilidad de que un determinado fenómeno natural, de una 
cierta extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca. El 
análisis de periodos de retorno o la representación de mapas de frecuencia es objeto 
de esta primera parte. 

Resultado de la interacción entre el Peligro y la vulnerabilidad de las manzanas se 
determinaron aquellas que se encuentran potencialmente expuestas a Riesgo. 

Al igual que la vulnerabilidad y los peligros, para la representación cromática de los 
Riesgos, se utiliza la misma paleta de colores de acuerdo a lo siguiente: 

Los valores se categorizaron en una escala de Likert con un rango de 0 (No existe), 1 
(Muy bajo), 2 (Bajo), 3 (Medio), 4 (Alto) y 5 (Muy alto). Los resultados obtenidos 
muestran que, una debilidad que puede resultar amenazante es la baja prioridad de la 
cultura de la protección civil en el marco de la administración pública, así como de la 
divulgación y apropiación de la misma por parte de la sociedad. Estos aspectos son 
decisivos y preponderantes al momento de establecer lineamientos generales para el 
fortalecimiento de políticas de prevención de riesgos en los asentamientos humanos y 
facilitan la cooperación de la sociedad para su implementación y observancia. La 
necesidad de capacitación continúa en áreas propias de protección civil, así como de 
competencias que favorezcan la mejora en la eficiencia y eficacia en el desempeño de 
las tareas del área de protección civil, no solo es necesaria, sino fundamental; lo es 
también la urgencia de acciones para la difusión de la cultura de protección civil y 
prevención de riesgos a la sociedad.  

Para la correlación de los datos referentes a la dimensión de peligro y vulnerabilidad, y 
el proceso de análisis del riesgo, se procedió al diseño y elaboración de una matriz 
como herramienta de trabajo. Una serie de matrices serán generadas en la cual se 
correlacionan los diferentes tipos de peligro y la vulnerabilidad, generadas para la 
realización del Atlas. Es importante destacar que la vulnerabilidad será ponderada 
acorde a la diferente respuesta que se tiene ante cada peligro (p. ej. Las 
características de construcción de la vivienda se valoran en forma distinta ante 
heladas que ante inundaciones o sismos).  

Con base a lo anterior, se tiene que cada peligro en estudio tiene un panorama de 
vulnerabilidad específica. Por tanto, se generaron 30 matrices desagregadas a nivel 
de manzana, pero estructuradas para que se puedan realizar análisis a nivel de AGEB
´s (Áreas Geoestadísticas Básicas), así como a nivel de Colonias y/o 
Fraccionamientos, sin embargo estas representaciones cartográficas únicamente se 
realizó un ejemplo para verificar su aplicación. 

El objetivo que inicialmente se buscó fue contar con microdatos a nivel de manzana, 
buscando con ello poder realizar análisis posterior en los niveles antes mencionados. 

Esta definición proviene del Atlas Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (Conde C. y Gay. C., 2013) 1
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED

Imagen 84. Integración de las variables de Peligro, Vulnerabilidad y el Riesgo.

Tabla 67. Cromática de representación de los niveles de riesgos.

Nivel de Riesgo

(Valor cualitativo)

Nivel  de Riesgo 

(Valor cuantitativo)

Muy alto 5

Alto 4

Medio 3

Bajo 2

Muy bajo 1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENAPRED
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La vulnerabilidad al tener referencia sobre las características y condiciones no tienen el mismo valor y ésta dependerá del tipo del peligro al que se esté hablando, por lo que en algunos casos la vulnerabilidad se pondera con mayor valor, que en otros. Durante el 
análisis de la vulnerabilidad, se consideró importante hacer una diferenciación (ponderación en el concepto de análisis de evaluación multicriterio) del grado de vulnerabilidad socioeconómica en función del peligro. Por ejemplo, la vivienda sin agua entubada no 
representa una vulnerabilidad muy alta para las para karsticidad, pero sí para peligros como Ciclones Tropicales. Esta ponderación se hizo a partir de una reunión de expertos en el tema en la que se definieron los pesos de cada tipo de vulnerabilidad para los 
peligros analizados. Los valores ponderados de vulnerabilidad que se definieron fueron: Alta = 3; Media = y Baja = 1. Esto se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 68. Matriz de ponderación de la Vulnerabilidad en función del tipo de Peligro para el cálculo del Riesgo.

Indicador de 
Vulnerabilidad

Peligro (P)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Vul1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3

Vul2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3

Vul3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3

Vul4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3

Vul5 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3

Vul6 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3

Vul7 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3

Vul8 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3

Vul9 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1

Vul10 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1

Vul11 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 1

Vul12 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2

Vul13 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 1 2 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1

Vul14 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1

Vul15 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1

Vul16 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3

Vul17 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1

Vul18 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1
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Código de 
Peligro Tipo de Peligro

P1 Vulcanismo

P2 Sismos

P3 Karstificación

P4 Tsunamis

P5 Inestabilidad de laderas

P6 Flujos

P7 Caídos o derrumbes

P8 Hundimientos

P9 Subsidencia

P10 Agrietamientos

P11 Ondas cálidas y gélidas

P12 Sequías

P13 Heladas

P14 Tormentas de granizo

P15 Tormentas de nieve

P16 Ciclones Tropicales

P17 Tornados

P18 Tormentas de polvo

P19 Tormentas eléctricas

P20 Lluvias extremas

P21 Inundaciones pluviales, fluviales, 
costeras y lacustres

P22 Almacenamiento de sustancias 
peligrosas

P23 Autotransporte y transporte de 
sustancias peligrosas

P24 Incendios forestales

P25 Enfermedades. Dengue, COV-19

Código 
de Vul Vulnerabilidad

Vul1 Médicos por cada 1000 habitantes
Vul2 Tasa de mortalidad

Vul3 Porcentaje de la población no derechohabiente

Vul4 Porcentaje de analfabetismo

Vul5 Población de 14 años y más que asiste a la 
escuela

Vul6 Grado promedio de escolaridad

Código 
de Vul Vulnerabilidad

Vul7 Porcentaje de viviendas sin servicio de agua entubada
Vul8 Porcentaje de vivienda sin servicio de drenaje
Vul9 Porcentaje de viviendas sin servicio de electricidad

Vul10 Porcentaje de viviendas con paredes de material de 
desecho y láminas de cartón

Vul11 Porcentaje de viviendas con piso de tierra
Vul12 Déficit de vivienda

Código 
de Vul Vulnerabilidad

Vul13
Porcentaje de población económicamente activa 
(PEA) con ingresos de menos de 2 salarios 
mínimos**

Vul14 Razón de dependencia
Vul15 Tasa de desempleo abierto
Vul16 Densidad de población
Vul17 Porcentaje de la población de habla indígena
Vul18 Dispersión poblacional



En la siguiente tabla se muestra ejemplo de la construcción de la matriz de peligros vs vulnerabilidad para la determinación del Riesgo, el cual se determinó a nivel de manzana. 

Tabla 69. Ejemplo del cálculo MATRIZ de PELIGRO vs VULNERABILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE RIESGOS POR: TORMENTAS TROPICALES (HURACANES).

Ponderación de la Vulnerabilidad en función del tipo de peligro 
Alta = 3; Media = 2;  Baja = 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 36 2

cvegeoloc cvegeoageb cvegeomzna Peligro 
(P16) Ámbito pop_tot Vul1 Vul2 Vul3 Vul4 Vul5 Vul6 Vul7 Vul8 Vul9 Vul10 Vul11 Vul12 Vul13 Vul14 Vul15 Vul16 Vul17 Vul18 VulT Vul media Riesgo

230080001 2300800010989 2300800010989003 5 U 202 1 2 3 1 5 5 2 2 2 1 1 2 4 2 1 2 1 3 2 4 5

230080001 2300800010989 2300800010989004 5 U 372 1 2 4 2 5 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 3 2 2 2 4 4

230080001 2300800010989 2300800010989017 5 U 590 1 2 3 1 3 4 3 3 3 1 5 1 3 3 2 4 2 2 3 5 5

230080001 2300800010989 2300800010989030 5 U 365 1 2 3 1 4 4 3 3 3 1 5 2 3 3 2 4 1 2 3 5 5

230080001 2300800010989 2300800010989040 5 U 138 1 2 4 1 5 4 1 1 1 1 1 2 4 3 1 2 1 3 2 4 5

230080001 2300800010989 2300800010989054 5 U 130 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 1 2 5 2 1 3 1 3 2 4 4

230080001 2300800010993 2300800010993006 5 U 0 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 5 2 4 5

230080001 2300800010993 2300800010993007 5 U 0 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 5 2 4 5

230080001 2300800010993 2300800010993023 5 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4

230080001 2300800010993 2300800010993024 5 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4

230080001 2300800010993 2300800010993025 5 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4

230080001 2300800010993 2300800010993026 5 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4

230080001 2300800010993 2300800010993027 5 U 0 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 3 1 1 1 1 1 5 2 4 5

230080001 2300800010993 2300800010993028 5 U 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 4

230080001 2300800010419 2300800010419010 5 U 139 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 4 4 2 3 3 3 2 4 5

230080001 2300800010419 2300800010419011 5 U 134 1 1 4 2 5 2 2 2 2 1 1 2 5 2 2 2 4 3 2 5 5

230080001 2300800010419 2300800010419012 5 U 135 1 4 3 2 5 2 1 1 1 1 1 2 4 3 3 4 3 3 2 4 5

230080001 2300800011188 2300800011188008 5 U 285 1 2 4 1 5 5 1 1 1 1 1 2 4 2 2 3 1 2 2 4 5

230080001 2300800011188 2300800011188009 5 U 578 1 2 4 1 5 5 2 2 2 1 1 1 5 2 2 5 1 2 2 5 5

230080001 2300800011188 2300800011188010 5 U 129 1 2 5 1 1 5 2 2 2 1 1 2 4 2 3 3 1 3 2 5 5

Escala de Liker empleada para la valoración del peligro, la 
Vulnerabilidad y los Riesgos Muy alto = 5 Alto = 4 Medio = 3 Bajo = 2 Muy bajo = 1 Riesgo promedio a nivel de manzana

Fuente: Elaboración propia con base en los criterios antes analizados.
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Para la construcción de la Matriz de Riesgo se llevó de acuerdo con lo siguientes criterios: 

Conocer los riesgos a los que se puede enfrentar un territorio, permite generar estrategias de prevención, reducción y mitigación de riesgos, a través de la identificación de los sistemas expuestos a 
dicho riesgo; para ello se requieren conocer previamente las condiciones de peligro y vulnerabilidad del territorio que se está analizando.  

En el Atlas de Riesgos del municipio de Solidaridad, las fases anteriores han identificado los peligros, de cada categoría de fenómenos perturbadores, que pueden suscitarse en el municipio; las 
condiciones de vulnerabilidad física y social que poseen actualmente los asentamientos y habitantes del 
municipio. Como resultado de la interacción de estos dos análisis, se puede obtener el grado de riesgo que 
poseen los asentamientos humanos, que se encuentran dentro del municipio, para cada uno de los fenómenos 
perturbadores existentes.  

Para la elaboración del análisis de riesgo de los fenómenos perturbadores en el municipio se utilizaron dos tipos 
de análisis: cuantitativos y cualitativos. Los primeros corresponden a aquellos fenómenos perturbadores de los 
cuáles se obtuvo  periodos de retorno e información detallada sobre su incidencia en el territorio, de tal forma 
que se pudieron aplicar las metodologías designadas por CENAPRED para el cálculo de riesgos. Los segundos 
corresponden a todos aquellos fenómenos que ya se por falta de fuentes de información o estudios específicos 
necesarios, no cuentan con información puntual sobre periodos de retorno; como consecuencia de esto, se 
realizó únicamente una factorización entre el peligro o susceptibilidad encontrado y el grado de vulnerabilidad, 
como se explicó con anterioridad. Cabe destacar que, aunque se realizó un análisis cualitativo, este nos da una 
idea clara de los sistemas expuestos que se pueden tener ante la materialización de un riesgo. Además de que, nos permite identificar que estudios o seguimientos se requieren 
para generar mejores estrategias de reducción de riesgo, no significando un error sino un punto de oportunidad en el que se debe trabajar a futuro.  

Para los análisis estadísticos sobre los datos afectación por Riesgo a manzanas, población y viviendas, se presentan los siguientes datos. En primer lugar los análisis se han 
realizado a un nivel de desagregación Territorial de manzanas, sin embargo se han incorporado identificadores para los niveles de Área Geoestadísticas Básicas (AGEB's), 
Colonias y Fraccionamientos, así como Secciones electorales. Las matrices para el cálculo del riesgo se realizaron a nivel manzana, sin embargo no es práctico colocar en el 
cuerpo del documento el resultado de cada una de las matrices de riesgos (Aproximadamente 70 hojas). En este sentido se generarán datos resumen para cada uno de los 
Riesgos, con el fin de contar con datos duros y esto se complementó con el mapa correspondiente. EL universo de estudio para el peligro, vulnerabilidad y riesgo fue integró en 
Colonias, Ageb's y Manzanas. 
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❖ Las filas corresponden a cada una de las manzanas, las cuales se encuentran 
identificadas por una clave única, que corresponde a su clave geoestadísticas. 
Además en la versión extendida de la matriz se agregaron identificadores de 
Colonia / Fraccionamientos y Secciones electorales, con el fin de que en el 
futuro inmediato se puedan realizar ejemplos a esos niveles de desagregación. 

❖ Se agregó una columna con el indicador de peligro en lo particular a analizar. 
En el caso del ejemplo correspondiente a Ciclones Tropicales (P16). El valor del 
peligro corresponde al valor obtenido resultado de los Peligros. Se realizó una 
simple sobreposición de capa de datos, asignado el valor del peligro (Muy alto 
= 5; Alto = 4; Medio = 3; Bajo = 2; Muy  bajo = 1. 

❖ En la parte superior de las columnas de vulnerabilidad se agregó el valor de la 
vulnerabilidad definida por el grupo de expertos en función de tipo de peligro, 
en este ejemplo para los Ciclones Tropicales (p16), coincidiendo el valor de la 
vulnerabilidad ponderada por cada columna. Por ejemplo la manzana 
2300800010989003, para la variable de vulnerabilidad 1 (Vul 1), tiene una 
vulnerabilidad Muy baja (1), pero una vulnerabilidad ponderada para el peligro 
de 1, mientras que para la variable 10 de vulnerabilidad, el valor ponderado de 
la vulnerabilidad es 3, lo que significa que ante la presencia del peligro se 
pondero a esa vulnerabilidad con el valor más alto. 

❖ Para obtener el valor de la vulnerabilidad media de la manzana en donde toma 
el valor de la vulnerabilidad de la variable 1 (Vul1), se multiplica por la 
vulnerabilidad ponderada correspondiente por el tipo del peligro y así 
sucesivamente, para el resto de las vulnerabilidades. Una vez realizado el 
proceso para todas la vulnerabilidades se suman y al final se divide entre el 
número de variables (en este caso 18) y el resultado se redondea al numero 
entero más cercano (Valores de vulnerabilidad Muy alta = 5; Alta = 4; Media = 
3; Baja = 2; Muy  baja = 1). El ejemplo se muestra a continuación: 

((G4×G$1)+(H4×H$1)+(I4×I$1)+(J4×J$1)+(K4×K$1)+(L4×L$1)+(M4×M$1)+
(N4×N$1)+(O4×O$1)+(Q4×Q$1)+(R4×R$1)+(S4×S$1)+(T4×T$1)+(U4×U$1)+

(V4×V$1)+(W4×W$1)+(X4×X$1)+(P4×P$1))÷18 = 4 

❖ El valor de la vulnerabilidad ponderada para esa manzana (Vul media) se 
multiplica por el valor del Peligro en el que se encuentra la manzana., para así 
obtener el valor del Riesgo en la que se encuentra dicha manzana. Este mismo 
criterio funciona para el caso que se quiera realizar con Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB's), Fraccionamientos / Colonias, según las necesidades. A 
continuación se muestra la fórmula. 

❖ Se agregó una columna con el indicador de peligro en lo particular a analizar, 
en el caso del ejemplo correspondiente a Ciclones Tropicales (P16). El valor del 
p e l i g r o 
corresponde 
a l v a l o r 
o b t e n i d o 
resultado.

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la 
vulnerabilidad y el peligro asociado a cada una de las 
4,251 manzanas del municipio de Solidaridad.

Imagen 85. Ejemplo de la matriz generada para cada 
uno de los diferentes Riesgos analizados.

4,251 
Manzanas

197 
Áreas Geoestadísticas 
Básicas (AGEB's)

97 
Colonias y 
Fraccionamientos

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 84. Niveles de desagregación y análisis de los datos.
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Tabla 70. Codificación de los tipos de riesgos para su integración a la Matriz.

Tipo de Peligro Codificación Tipo de Peligro Codificación
Vulcanismo R1 Heladas R13

Sismos R2 Tormentas de granizo R14

Karstificación R3 Tormentas de nieve R15

Tsunamis R4 Ciclones Tropicales R16

Inestabilidad de laderas R5 Tornados R17

Flujos R6 Tormentas de polvo R18

Caídos o derrumbes R7 Tormentas eléctricas R19

Hundimientos R8 Lluvias extremas R20

Subsidencia R9 Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres R21

Agrietamientos R10 Almacenamiento de sustancias peligrosas R22

Ondas cálidas y gélidas R11 Autotransporte y transporte de sustancias peligrosas R23

Sequías R12 Incendios forestales R24

Enfermedades. Dengue, COV-19 R25

Fuente: Elaboración propia.
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R iesgo por VULCANISMO.  
Este tipo de fenómeno presentó un 

nivel de peligro 1. (En términos prácticos el nivel 
de peligro es cero (0)), sin embargo dada la 
codificación y los niveles de peligrosidad 
utilizados, se le asignó como un nivel de 
peligrosidad más bajo. 

Tabla 71. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Vulcanismo.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 1

Vul4 1

Vul5 1

Vul6 1

Vul7 1

Vul8 1

Vul9 1

Vul10 1

Vul11 1

Vul12 1

Vul13 1

Vul14 1

Vul15 1

Vul16 1

Vul17 1

Vul18 1

Tabla 72. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo
C. Ampliacion Bellavista 124 1,966
C. Aviacion 514 1,289
C. Bellavista 170 2,294
C. Centro 490 2,490
C. Ejidal 2,745 20,615
C. El Fundador I 142 220
C. El Pedregal 557 1,550
C. Forjadores 348 891
C. Gonzalo Guerrero 416 4,560
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 40 3
C. Luis Donaldo Colosio 1,167 34,357
C. Nicte-Ha 93 4,326
C. Zazil-Ha 163 2,668
F. 28 de Julio 95 3,995
F. Alegranza 0
F. Arrecifes 22 14
F. Balam Tun 0 984
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 167 3,194
F. Campestre 9 114
F. Caribe Residencial 0
F. Cataluña 32 61
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 440 102
F. El Cielo 1

F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 3,127
F. El Tigrillo 51 137
F. Galaxia Del Carmen 2 99 2,651
F. Galaxia Del Carmen III 1,559
F. In House Playa Del Carmen 0 107
F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad Mayakoba 0
F. La Gran Plaza de la Riviera 2 0
F. La Guadalupana 0 8,734
F. La Joya 70 31
F. La Joya II 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 275 3,668
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 45 20
F. Los Olivos 639 76
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 401 5,559
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 5,408
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 132 3,815
F. Mundo Habitatt 212 1,890
F. Natura 43
F. Paraiso Playa del Carmen 0 118
F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 20 1,163
F. Playa del Sol Seccion Farallon 17 15
F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 94
F. Playacar Fase 2 74 1,596
F. Playazul 89 609
F. Privadas de Bosque Real 0
F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 961 2,371
F. Puerto Maya II 0

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 133 57
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 1,594
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 25 7
F. Santa Fe Del Carmen 135 1,554
F. Selva Mar 4 135
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 549
F. Villas del Sol II 157
F. Villas Del Sol Plus 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 2,508
Ninguno 1,664 4,651
Total general 14,070 144,781

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Gráfica 33. Población afectada por nivel de 
Riesgo por Vulcanismo
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R iesgo por SISMOS.  
Este tipo de fenómeno presentó un 

nivel de peligro 1. (En términos prácticos el nivel 
de peligro es cero (0)), sin embargo dada la 
codificación y los niveles de peligrosidad 
utilizados, se le asignó como un nivel de 
peligrosidad más bajo. 

Tabla 73. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Sismos.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 1

Vul4 1

Vul5 1

Vul6 1

Vul7 1

Vul8 1

Vul9 1

Vul10 1

Vul11 1

Vul12 1

Vul13 1

Vul14 1

Vul15 1

Vul16 1

Vul17 1

Vul18 1

Tabla 74. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo
C. Ampliacion Bellavista 124 1,966
C. Aviacion 514 1,289
C. Bellavista 170 2,294
C. Centro 490 2,490
C. Ejidal 2,745 20,615
C. El Fundador I 142 220
C. El Pedregal 557 1,550
C. Forjadores 348 891
C. Gonzalo Guerrero 416 4,560
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 40 3
C. Luis Donaldo Colosio 1,167 34,357
C. Nicte-Ha 93 4,326
C. Zazil-Ha 163 2,668
F. 28 de Julio 95 3,995
F. Alegranza 0
F. Arrecifes 22 14
F. Balam Tun 0 984
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 167 3,194
F. Campestre 9 114
F. Caribe Residencial 0
F. Cataluña 32 61
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 440 102

F. El Cielo 1
F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 3,127
F. El Tigrillo 51 137
F. Galaxia Del Carmen 2 99 2,651
F. Galaxia Del Carmen III 1,559
F. In House Playa Del Carmen 0 107
F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad Mayakoba 0
F. La Gran Plaza de la Riviera 2 0
F. La Guadalupana 0 8,734
F. La Joya 70 31
F. La Joya II 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 275 3,668
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 45 20
F. Los Olivos 639 76
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 401 5,559
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 5,408
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 132 3,815
F. Mundo Habitatt 212 1,890
F. Natura 43
F. Paraiso Playa del Carmen 0 118
F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 20 1,163
F. Playa del Sol Seccion Farallon 17 15
F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 94
F. Playacar Fase 2 74 1,596
F. Playazul 89 609
F. Privadas de Bosque Real 0
F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 961 2,371

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 133 57
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 1,594
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 25 7
F. Santa Fe Del Carmen 135 1,554
F. Selva Mar 4 135
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 549
F. Villas del Sol II 157
F. Villas Del Sol Plus 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 2,508
Ninguno 1,664 4,651
Total general 14,070 144,781

Colonia / Fraccionamiento Muy bajo Bajo

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Gráfica 64. Población afectada por nivel de 
Riesgo por Sismos
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R iesgo por KARSTICIDAD.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro general de 3.  

Tabla 75. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Karsticidad.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 2

Vul4 2

Vul5 3

Vul6 3

Vul7 3

Vul8 3

Vul9 3

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 3

Vul15 3

Vul16 3

Vul17 3

Vul18 2

Tabla 76. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
C. Ampliacion Bellavista 0 314 1,776
C. Aviacion 0 293 1,473 37
C. Bellavista 0 934 1,530
C. Centro 261 2,473 246
C. Ejidal 304 12,770 10,286
C. El Fundador I 142 155 65
C. El Pedregal 34 1,343 730
C. Forjadores 73 816 350
C. Gonzalo Guerrero 10 110 4,258 598
C. Joya Real 0 0
C. Los Fundadores 26 17
C. Luis Donaldo Colosio 123 31,345 4,056
C. Nicte-Ha 0 4,419
C. Zazil-Ha 1 62 2,193 575
F. 28 de Julio 0 2,462 1,628
F. Alegranza 0
F. Arrecifes 6 16 14
F. Balam Tun 0 822 162
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 0 1,941 1,420
F. Campestre 123
F. Caribe Residencial 0
F. Cataluña 0 24 69
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 440 102
F. El Cielo 1
F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 1,327 1,800

F. El Tigrillo 20 87 81
F. Galaxia Del Carmen 2 35 2,715
F. Galaxia Del Carmen III 659 900
F. In House Playa Del 
Carmen 0 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 2 0 0

F. La Guadalupana 0 2,224 6,510
F. La Joya 0 70 31
F. La Joya II 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 0 3,943
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 32 33
F. Los Olivos 255 384 76
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 401 5,559
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 424 4,984
F. Mision Villamar I 107 3,044 1,105
F. Mision Villamar II 3,947
F. Mundo Habitatt 212 1,041 849
F. Natura 43
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118 0

F. Parque Residensial 0 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0 0
F. Playa del Sol 7 1,176
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 0 32

F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 77 17
F. Playacar Fase 2 0 97 1,420 153
F. Playazul 0 459 239
F. Privadas de Bosque 
Real 0

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 0 568 2,764
F. Puerto Maya II 0 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 42 148
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 1,239 355
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 25 7
F. Santa Fe Del Carmen 0 897 792
F. Selva Mar 4 135
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 444 132
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 103 446
F. Villas del Sol II 0 157
F. Villas Del Sol Plus 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 697 1,811
Ninguno 16 151 3,213 2,935
Total general 57 2,506 94,648 61,640

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.

Fase IV. Riesgos y exposición Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 35. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Karsticidad
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R iesgo por HUNDIMIENTOS.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro 3.  

Tabla 77. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Hundimientos.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 2

Vul4 2

Vul5 3

Vul6 3

Vul7 3

Vul8 3

Vul9 3

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 3

Vul15 3

Vul16 3

Vul17 3

Vul18 2

Tabla 78. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
C. Ampliacion Bellavista 80 2,010
C. Aviacion 0 1,439 364
C. Bellavista 108 2,255 101
C. Centro 23 846 1,982 129
C. Ejidal 112 8,880 13,244 1,124
C. El Fundador I 28 114 220
C. El Pedregal 34 1,387 686
C. Forjadores 336 866 37
C. Gonzalo Guerrero 59 2,300 2,617
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 26 17
C. Luis Donaldo Colosio 5 2,049 23,297 10,173
C. Nicte-Ha 0 734 3,484 201
C. Zazil-Ha 14 1,174 1,643
F. 28 de Julio 0 2,520 1,570
F. Alegranza 0 0
F. Arrecifes 0 22 14
F. Balam Tun 225 759
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 0 2,227 1,134
F. Campestre 9 114
F. Caribe Residencial 0 0
F. Cataluña 2 38 53
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 236 253 53
F. El Cielo 1 0
F. El Encuentro 0 0

F. El Peten 1,697 1,430
F. El Tigrillo 0 98 90
F. Galaxia Del Carmen 2 1,835 915
F. Galaxia Del Carmen III 855 704
F. In House Playa Del 
Carmen 0 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 0 2 0

F. La Guadalupana 0 4,404 4,330
F. La Joya 70 31
F. La Joya II 0 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 122 3,750 71
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 45 20
F. Los Olivos 574 141
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 401 5,308 251
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 2,072 3,336
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 1,703 2,244
F. Mundo Habitatt 32 1,020 1,050
F. Natura 24 19
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118 0

F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 0 365 818
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 0 32

F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 94
F. Playacar Fase 2 0 966 704
F. Playazul 0 384 314

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
F. Privadas de Bosque 
Real 0

F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 863 2,387 82
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 0 130 60
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 765 829
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 32
F. Santa Fe Del Carmen 0 1,512 177
F. Selva Mar 26 113
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 0 549
F. Villas del Sol II 157
F. Villas Del Sol Plus 0 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 1,107 1,401
Ninguno 30 3,259 2,757 269
Total general 1,722 53,867 89,577 13,685

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.

Fase IV. Riesgos y exposición Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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Gráfica 36. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Hundimientos
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R iesgo por Subsidencia.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro 3.  

Tabla 79. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Subsidencia

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 2

Vul4 2

Vul5 3

Vul6 3

Vul7 3

Vul8 3

Vul9 3

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 3

Vul15 3

Vul16 3

Vul17 3

Vul18 2

Tabla 80. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento

Muy 
bajo Bajo Medio Alto

C. Ampliacion Bellavista 2,090
C. Aviacion 514 1,289
C. Bellavista 2,464
C. Centro 272 2,453 255
C. Ejidal 1,544 19,851 1,965
C. El Fundador I 140 222
C. El Pedregal 476 1,631
C. Forjadores 1,239
C. Gonzalo Guerrero 389 4,585 2
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 40 3
C. Luis Donaldo Colosio 87 22,777 10,376 2,284
C. Nicte-Ha 0 3,496 923
C. Zazil-Ha 151 2,680
F. 28 de Julio 95 3,995
F. Alegranza 0 0
F. Arrecifes 16 20
F. Balam Tun 0 984
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 167 3,194
F. Campestre 123
F. Caribe Residencial 0
F. Cataluña 32 61
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 440 102
F. El Cielo 1 0
F. El Encuentro 0 0

F. El Peten 3,127
F. El Tigrillo 31 157
F. Galaxia Del Carmen 2 99 2,651
F. Galaxia Del Carmen III 1,559
F. In House Playa Del 
Carmen 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 0 2

F. La Guadalupana 0 8,734
F. La Joya 101
F. La Joya II 0 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 3,943
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 65
F. Los Olivos 639 76
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 5,960
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 5,408
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 3,947
F. Mundo Habitatt 212 1,890
F. Natura 43
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118

F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 13 1,170
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 17 15

F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 94
F. Playacar Fase 2 21 1,649 0
F. Playazul 0 698

Colonia / 
Fraccionamiento

Muy 
bajo Bajo Medio Alto

F. Privadas de Bosque 
Real 0

F. Privanza Del Mar 210
F. Puerto Maya 3,332
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 71 119
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 1,594
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 25 7
F. Santa Fe Del Carmen 135 1,554
F. Selva Mar 139
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 0 549
F. Villas del Sol II 157
F. Villas Del Sol Plus 0 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 2,508
Ninguno 77 5,763 413 62
Total general 6,269 134,535 15,701 2,346

Colonia / 
Fraccionamiento

Muy 
bajo Bajo Medio Alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Gráfica 37. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Subsidencia
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R iesgo por Agrietamientos.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro 3.  

Tabla 81. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Agrietamientos.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro_3

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 2

Vul4 2

Vul5 3

Vul6 3

Vul7 3

Vul8 3

Vul9 3

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 3

Vul15 3

Vul16 3

Vul17 3

Vul18 2

Tabla 82. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
C. Ampliacion Bellavista 80 2,010
C. Aviacion 0 1,439 364
C. Bellavista 58 2,227 179
C. Centro 23 752 1,996 209
C. Ejidal 112 8,258 13,741 1,249
C. El Fundador I 89 53 220
C. El Pedregal 34 1,343 590 140
C. Forjadores 336 866 37
C. Gonzalo Guerrero 41 1,505 3,430
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 26 17
C. Luis Donaldo Colosio 5 1,931 21,823 11,765
C. Nicte-Ha 0 734 3,302 383
C. Zazil-Ha 14 809 1,926 82
F. 28 de Julio 0 2,462 1,628
F. Alegranza 0 0
F. Arrecifes 0 22 14
F. Balam Tun 225 759
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 0 1,884 1,477
F. Campestre 9 114
F. Caribe Residencial 0 0
F. Cataluña 2 38 53
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 299 190 53
F. El Cielo 1 0
F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 1,281 1,846

F. El Tigrillo 0 98 90
F. Galaxia Del Carmen 2 1,068 1,682
F. Galaxia Del Carmen III 659 900
F. In House Playa Del 
Carmen 0 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 0 2 0

F. La Guadalupana 0 3,513 5,221
F. La Joya 70 31
F. La Joya II 0 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 0 3,540 403
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 45 20
F. Los Olivos 574 93 48
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 401 5,207 352
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 424 4,984
F. Mision Villamar I 107 3,044 1,105
F. Mision Villamar II 1,703 2,244
F. Mundo Habitatt 32 954 1,116
F. Natura 24 19
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118 0

F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 0 365 818
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 0 32

F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 77 17
F. Playacar Fase 2 0 929 741
F. Playazul 0 146 552
F. Privadas de Bosque 
Real 0

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 863 2,387 82
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 0 130 60
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 765 829
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 32
F. Santa Fe Del Carmen 0 897 792
F. Selva Mar 26 113
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 0 549
F. Villas del Sol II 0 157
F. Villas Del Sol Plus 0 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 544 1,964
Ninguno 30 2,774 3,118 393
Total general 1,828 43,883 96,324 16,816

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Gráfica 38. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Karsticidad

1.2%

27.6%

60.6%

10.6%

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

Fase IV. Riesgos y exposición Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 355



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

Fase IV. Riesgos y exposición Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 356



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

Fase IV. Riesgos y exposición Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 357



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

R i e s g o p o r C I C L O N E S 
TROPICALES.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro 3.  

Tabla 83. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Ciclones 
Tropicales.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 1

Vul4 2

Vul5 1

Vul6 3

Vul7 3

Vul8 2

Vul9 2

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 2

Vul15 2

Vul16 1

Vul17 2

Vul18 1

Tabla 84. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
C. Ampliacion Bellavista 283 1,807
C. Aviacion 621 1,182
C. Bellavista 528 1,936
C. Centro 397 2,583
C. Ejidal 5,913 17,394 53
C. El Fundador I 91 206 65
C. El Pedregal 943 1,164
C. Forjadores 572 667
C. Gonzalo Guerrero 677 4,299
C. Joya Real 0
C. Los Fundadores 40 3
C. Luis Donaldo Colosio 2,281 31,304 1,939
C. Nicte-Ha 0 4,419
C. Zazil-Ha 705 2,126
F. 28 de Julio 0 3,933 157
F. Alegranza 0
F. Arrecifes 6 16 14
F. Balam Tun 704 280
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 0 2,934 427
F. Campestre 9 114
F. Caribe Residencial 0 0
F. Cataluña 2 38 53
F. Cataluña II 179
F. Cristo Rey 461 81
F. El Cielo 1 0

F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 3,059 68
F. El Tigrillo 51 137
F. Galaxia Del Carmen 2 2,369 381
F. Galaxia Del Carmen III 1,559
F. In House Playa Del 
Carmen 0 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 2 0

F. La Guadalupana 0 8,492 242
F. La Joya 70 31
F. La Joya II 0
F. La Joya Xaman-Ha 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 428 3,515
F. Las Palmas II 175
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 45 20
F. Los Olivos 574 141
F. Los Olivos III 0
F. Mision de Las Flores 1,385 4,575
F. Mision de Las Flores III 0
F. Mision Del Carmen 0 4,224 1,184
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 3,864 83
F. Mundo Habitatt 32 1,575 495
F. Natura 24 19
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118 0

F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0
F. Playa del Sol 7 1,167 9
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 0 32

F. Playa Magna 4 36
F. Playacar Fase 1 15 94
F. Playacar Fase 2 786 884

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
F. Playazul 0 676 22
F. Privadas de Bosque 
Real 0

F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 1,549 1,783
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0
F. Real Amalfi 0
F. Real Bilbao 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 42 123 25
F. Real Ibiza II 0
F. Residencial La Toscana 0 848 746
F. Residencial Marsella 0
F. Residencial Marsella II 0
F. Sac-Be Village 25 7
F. Santa Fe Del Carmen 135 1,554
F. Selva Mar 0 100 39
F. Selvanova 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 3
F. Villa Maya Riviera 40
F. Villas del Carmen 0
F. Villas del Carmen Plus 0
F. Villas del Sol 464 85
F. Villas del Sol II 157
F. Villas Del Sol Plus 0
F. Villas Las Perlas 0
F. Villas Riviera 0 2,378 130
Ninguno 904 2,590 2,016 805
Total general 2,453 22,182 126,423 7,793

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Página 358

Gráfica 39. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Ciclones 

Tropicales
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R iesgo por INUNDACIONES.  
Este tipo de fenómeno presentó un nivel de 
peligro 3.  

Tabla 85. Ponderación de la Vulnerabilidad en 
función del tipo de Peligro por Inundaciones.

Indicador de 
Vulnerabilidad Peligro

Vul1 1

Vul2 1

Vul3 1

Vul4 2

Vul5 2

Vul6 2

Vul7 3

Vul8 3

Vul9 3

Vul10 3

Vul11 3

Vul12 3

Vul13 3

Vul14 3

Vul15 3

Vul16 3

Vul17 3

Vul18 3

Tabla 86. Población afectada por nivel de riesgo.

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
C. Ampliacion Bellavista 0 493 1,597
C. Aviacion 447 1,319 37
C. Bellavista 77 1,182 1,120 85
C. Centro 467 2,249 241 23
C. Ejidal 1,422 13,543 7,617 778
C. El Fundador I 142 155 65
C. El Pedregal 560 1,142 387 18
C. Forjadores 29 713 483 14
C. Gonzalo Guerrero 213 4,655 108
C. Joya Real 0 0
C. Los Fundadores 26 17
C. Luis Donaldo Colosio 865 31,612 2,724 323
C. Nicte-Ha 0 4,419
C. Zazil-Ha 187 2,532 104 8
F. 28 de Julio 225 3,619 246
F. Alegranza 0 0
F. Arrecifes 6 14 16 0
F. Balam Tun 114 870
F. Bali Residencial 0
F. Bosque Real 130 2,175 815 241
F. Campestre 123
F. Caribe Residencial 0 0
F. Cataluña 32 8 53
F. Cataluña II 179 0
F. Cristo Rey 366 159 2 15
F. El Cielo 1 0
F. El Encuentro 0 0
F. El Peten 202 2,925

F. El Tigrillo 9 122 57
F. Galaxia Del Carmen 2 35 2,167 548
F. Galaxia Del Carmen III 1,464 95
F. In House Playa Del 
Carmen 0 0 0 107

F. INFONAVIT Colosio 290
F. Jardines de Ciudad 
Mayakoba 0 0 0

F. La Gran Plaza de la 
Riviera 2 0 0

F. La Guadalupana 0 5,356 1,825 1,553
F. La Joya 0 70 31
F. La Joya II 0 0 0
F. La Joya Xaman-Ha 0 0
F. Las Brisas 15
F. Las Palmas 0 2,199 1,396 348
F. Las Palmas II 140 35 0
F. Lol Kaa Tun 0 278
F. Lol Tun 0 295
F. Los Almendros 16 49
F. Los Olivos 574 141
F. Los Olivos III 0 0 0
F. Mision de Las Flores 60 513 2,106 3,281
F. Mision de Las Flores III 0 0
F. Mision Del Carmen 0 4,977 431
F. Mision Villamar I 107 4,149
F. Mision Villamar II 827 3,120
F. Mundo Habitatt 14 1,427 509 152
F. Natura 43 0 0
F. Paraiso Playa del 
Carmen 0 118 0

F. Parque Residensial 0
F. Paseo Los Olivos II 0
F. Paseos Xcacel 0 0
F. Pescadores 0
F. Pescadores II 0
F. Pescadores Plus 0 0
F. Playa del Sol 91 450 642
F. Playa del Sol Seccion 
Farallon 32 0

F. Playa Magna 27 13
F. Playacar Fase 1 15 45 0 49
F. Playacar Fase 2 74 717 726 153
F. Playazul 60 609 29
F. Privadas de Bosque 
Real 0 0

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto
F. Privanza Del Mar 0 210
F. Puerto Maya 1,119 2,213
F. Puerto Maya II 0
F. Puerto Maya III 0
F. Punta Estrella 0 0
F. Real Amalfi 0 0
F. Real Bilbao 0 0 0
F. Real del Sol 0 0
F. Real Ibiza 42 71 77
F. Real Ibiza II 0 0
F. Residencial La Toscana 569 844 181
F. Residencial Marsella 0 0 0
F. Residencial Marsella II 0 0
F. Sac-Be Village 0 32 0
F. Santa Fe Del Carmen 135 1,292 262
F. Selva Mar 4 74 61
F. Selvanova 0 0
F. Solidaridad 0
F. Toho-Ku 576
F. Tumben Chilam 0 3 0
F. Villa Maya Riviera 15 25
F. Villas del Carmen 0 0
F. Villas del Carmen Plus 0 0
F. Villas del Sol 0 432 117
F. Villas del Sol II 0 157
F. Villas Del Sol Plus 0 0
F. Villas Las Perlas 0 0
F. Villas Riviera 0 2,317 191
Ninguno 2,297 2,632 1,191 195
Total general 12,012 113,336 26,072 7,431

Colonia / 
Fraccionamiento Bajo Medio Alto Muy 

alto

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis del Riesgo 
asociado a cada una de las 4,251 manzanas del 
municipio de Solidaridad.
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Gráfica 40. Población afectada por 
nivel de Riesgo por Inundaciones
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V.1 Conclusiones. 

A  lo largo de este trabajo se ha reafirmado la importancia de identificar los fenómenos perturbadores y sus posibles 
afectaciones dentro del municipio. Dentro del enfoque de gestión integral de riesgos, la creación de este documento es el 

primer paso para lograr comunidades más resilientes y capaces de afrontar de mejor manera los riesgos a los que están 
expuestos.  

A través del documento se han indicado las condiciones físico naturales y antropogénicas que generan la presencia de ciertos 
peligros en el territorio, las condiciones sociales que han provocado el aumento o disminución de la vulnerabilidad y el grado de 
riesgo que se ha desencadenado, producto de la interacción de las dos variables anteriores. Derivado de lo anterior, el presente 
capítulo indica los principales hallazgos obtenidos en cada una de las fases del documento, así como una serie de propuestas 
de obras y acciones que permitirán mitigar las condiciones de riesgo actuales y fortalecer las capacidades de respuesta de la 
población y gobierno.  

V.2 Principales resultados de atlas riesgos. 

En  la siguiente tabla se muestran el grado de peligro, vulnerabilidad y prioridad de atención encontrado para cada uno de los 
fenómenos.  

En materia de peligros se ha identificado que Solidaridad es un municipio altamente susceptible a sufrir del impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos siendo el de mayor incidencia los ciclones tropicales; a su vez se ha identificado que existe 
poca o nula información sobre los fenómenos sanitario-ecológicos, salvo la recientemente Pandemia de COVID-19, que ha 
tenido una amplia difusión por los tres ordenes del gobierno: Federal, estatal y municipal, que, en un futuro, deberá de 
estudiarse de manera más detallada, con el objetivo de conocer las implicaciones que tuvo en la población y en las actividades 
turísticas en general, esto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social y de la salud, que 
permitan focalizar en el resto de las zonas urbanas las áreas de alto potencial de riesgo en la que se encuentra el municipio. 
En cuanto a vulnerabilidad física y social, destaca la insuficiencia de servicios de salud públicos de alta jerarquía, ya que si bien el 
municipio cuenta con clínicas de primer nivel se hace necesaria la construcción de al menos una unidad más, esto con el fin de 
garantizar una cobertura de al menos una clínica por cada 100 mil habitantes. Por su parte la proliferación de asentamientos 
irregulares, provoca el aumento de la vulnerabilidad física en ciertas áreas del municipio, lo cual se relaciona con el déficit de 
vivienda encontrado; de tal forma que se requiere atacar este déficit para lograr detener la proliferación de este tipo de 
asentamientos. Si bien estos asentamientos se presentan con el objetivo de apropiación del suelo, es importante poner atención 
en los mismos, ya que en este instante se constituye como población vulnerable,  
Como se puede observar, existen muchas acciones por realizar en el municipio de Solidaridad, para que éste incremente su 
capacidad de respuesta ante cualquier fenómeno perturbadores por ello, y que con base en los tratados y políticas 
internacionales vigentes se enmarcan las siguientes líneas de acción para el municipio en materia de reducción de riesgos.  

V.3 Propuestas de obras y acciones de mitigación. 

En  este apartado se pretende que, con base en los resultados de los análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos, se 
propongan medidas de mitigación, prevención y reducción de riesgos para el municipio de Solidaridad  

En este sentido, la siguiente tabla muestra las acciones que deberá realizar el municipio dentro de cada una de las etapas de la 
Gestión Integral de Riesgos y dentro de los ejes rectores del Marco de Acción de Sendai; de tal forma que el municipio de 
Solidaridad cuente con estrategias para hacer frente a los riesgos existentes en su entorno, pero que también se acoplen a los 
retos del milenio a nivel internacional.  
A continuación, se presentan la siguiente propuesta de medidas y/o acciones de mitigación basadas en diferentes instrumentos 
legales y programas a nivel municipal, estatal y federal. Así como en base a la experiencia de los consultores.  
Con lo cual se busca que, mediante la prevención, la cual se traduce en un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas 
con el propósito de reducir significativamente las consecuencias esperadas por un evento, para evitar que un evento se 
convierta en un desastre. Por su parte, las acciones de mitigación se orientan a reducir la vulnerabilidad frente a ciertas 
amenazas, a disminuir la intensidad de los efectos que produce el impacto de las calamidades en las personas, la infraestructura 
y el medio ambiente, es decir, todo aquello que aminora la magnitud de un desastre.  
La sociedad en general debe ser el actor principal de estas tareas, por lo que es de vital importancia que se transforme de 
pasiva en activa, mediante el conocimiento de los peligros existentes en los lugares donde habitan y la preparación de lo que 
cada cual debe hacer en cada etapa. La problemática de peligros y riesgos detectada es muy variada para los fenómenos 
geológicos, hidrometeorológicos, Químico - Tecnológicos, Sanitario - ecológicos y Socio-organizativos, Por lo que en el siguiente 
cuadro se puede presentan las medidas generales de prevención y mitigación detectadas, las cuáles se puntualizaran más 
adelante para la mitigación de riesgos particulares.  

Tabla 87. Propuestas de medidas de mitigación de los efectos de los Peligros y Riesgos.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Vulcanismo

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación. 

✴ Pese a lo anterior se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de 
dicho peligro, en particular sobre los efectos que tendría la presencia de ceniza volcánica, su 
tratamiento y la forma en como proceder en el remoto caso que se presente. 

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población, así como para su difusión en redes sociales y medios de 
comunicación.

Sismos

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación. 

✴ Pese a lo anterior se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de 
dicho peligro, en particular sobre las características del mismo con fines de educación a la 
población, que permita la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen 
estos fenómenos en otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de 
apropiación, empatías y apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Karstificación

✴ Estudios geofísicos para conocer las áreas más vulnerables a sufrir un colapsos. Se requiere 
realizar estudios detallados sobre dichas características para conocer las características físicas y 
mecánicas de los materiales litológicos, además de un análisis de los sitios de mayor potencial 
de riesgo. El estudio debe complementarse con los estudios geomecánicos mencionados y 
realizar tendidos de sísmica de refracción con análisis MASW, para conocer las velocidades de 
propagación de onda P y S, que servirán para conocer la compacidad y módulos elásticos de los 
materiales. Además realizar estudios geoeléctricos para conocer de manera indirecta la 
saturación del macizo y la porosidad de los materiales, sobre todo en las áreas de nuevo 
crecimiento. 

✴ Se recomienda llevar a cabo este tipo de estudios en las áreas identificadas sobre la vía de 
comunicación, en la carretera Federal Tulum - Cancún, que permita contar con una verificación 
precisa sobre los sitio de la vía de comunicación. 

✴ Implantar y hacer cumplir las normas y reglamentos que regulan la planificación y construcción 
de estructuras en áreas susceptibles con presencia de kartificación. Toda estructura de vivienda 
debe ser construida es áreas lejos de zonas de alta peligrosidad de Kartificación y en el caso de 
que sea necesaria su construcción, establecer los mecanismos legales y normativos para que 
previa la autorización del uso del suelo, se entreguen estudios geofísicos y geoeléctricos que 
garanticen que las áreas potenciales de construcción no presentan peligros por dicho fenómeno.

Tsunamis
✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 

aplicación de medidas y obras de mitigación, ya que su presencia en el municipio y en general 
en la línea de costa de Quintana Roo, es imposible que se presente el fenómeno.

Inestabilidad de 
laderas

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Flujos ✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.
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Caídos o 
derrumbes

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Hundimientos

✴ En los sitios identificados de hundimientos se recomienda llevar a cabo estudios de mecánicas 
de suelos que permitan identificar la génesis de los mismos, con el objetivo de identificar si 
éstos están asociados a procesos Kársticos o bien a asentamientos estructurales del suelo o en 
su caso generados por las acciones de construcciones. 

✴ Establecer un seguimiento semestral sobre las características del fenómeno, que permita 
identificar el grado de hundimiento semestralmente. Por lo que se pudo identificar los 
hundimientos están asociados a asentamiento "normal" del suelo, ya que la mayoría de éstos se 
ubicaron en vialidades, esquinas o en bardas. 

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Subsidencia ✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Agrietamientos ✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Ondas cálidas y 
gélidas

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación. 

✴ Pese a lo anterior se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de 
dicho peligro, en particular sobre las características del mismo con fines de educación a la 
población, que permita la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen 
estos fenómenos en otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de 
apropiación, empatías y apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Sequías ✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Heladas

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación. 

✴ Pese a lo anterior se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de 
dicho peligro, en particular sobre las características del mismo con fines de educación a la 
población, que permita la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen 
estos fenómenos en otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de 
apropiación, empatías y apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Tormentas de 
granizo

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Tormentas de 
nieve

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Ciclones 
Tropicales

✴ Elaboración de material para los medios de comunicación y la población en general, así como el 
desarrollo de cursos de orientación, ilustración y preparación en caso de un evento 
hidrometeorológico. 

✴ Preparación de planes de emergencia y capacitación del personal médico y paramédico para la 
atención de la población. 

✴ La Secretaria de Protección Cilvi, Prevención de Riesgos y Bomberos  deberá elaborar un plan 
especial de contingencias que prevea la evacuación de las personas ante avisos de TT, 
particularmente en las zonas de mayor susceptibilidad de impacto y mejorar la capacidad de 
respuesta ante los peligros. En este sentido se deberá Coordinar con la Secretaría de Turismo 
del Municipio, que permita contar con planes y/o programas de evacuación de hoteles cercanos 
a la costa, así como la verificación de sitios de resguardos. 

✴ Establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en particular sobre 
las características del mismo con fines de educación a la población, que permita la difusión y 
socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en otras partes del 
País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y apoyos a poblaciones 
vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación. 

Tornados ✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Tormentas de 
polvo

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación
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Tormentas 
eléctricas

✴ Implementación de una campaña informativa y de sensibilización sobre qué acciones realizar 
mientras se presenta una tormenta eléctrica, sobre todo cuando se encuentran fuera de un área 
cubierta.  

✴ Reglamentar la instalación de pararrayos en instalaciones como antenas, edificios altos, hoteles. 

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Lluvias extremas

✴ Predicción de las temperaturas a partir de la información facilitada por las estaciones del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN). 

✴ Información anticipada a la población sobre los efectos del calor excesivo. 

✴ Establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en particular sobre 
las características del mismo con fines de educación a la población, que permita la difusión y 
socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en otras partes del 
País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y apoyos a poblaciones 
vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Inundaciones 
pluviales, fluviales, 
costeras y 
lacustres

✴ Previo a la temporada de lluvias el Ayuntamiento deberá establecer un programa continuo de 
limpieza y desazolve de cauces de ríos y arroyos para retirar toda la basura y malezas que se 
encuentra bloqueando el paso del agua libremente por los distintos puentes peatonales y 
vehiculares de la ciudad. Complementariamente realizar el desazolve del sistema de 
alcantarillado previo a la temporada de lluvias. 

✴ Vigilar que se evite dejar material de construcción sobre las calles, con especial énfasis previo a 
la temporada de lluvias, y definitivamente prohibirlo en plena temporada que va de los meses 
de junio a noviembre, evitando con ello que en caso de lluvia o viento los materiales se 
depositen en el sistema de drenaje y alcantarillado limitando con ello su capacidad de recepción 
de agua en plena temporada de lluvias. 

✴ Gestionar ante el área de limpia pública que se haga especial énfasis en aquellas colonias que se 
inundan por la cantidad de basura o escombro acumulado. 

✴ Evitar el establecimiento de los asentamientos cerca de los ríos, arroyos y barrancas y considerar 
la posibilidad de reubicación de aquellas viviendas que se encuentran muy cerca de estos 
cuerpos de agua lo que permitirá cambiar el uso de suelo de esos terrenos, para evitar que el 
cauce se vaya reduciendo debido a la construcción de muros, bardas y/o viviendas. 

✴ Vigilar que todas aquellas viviendas que se encuentran en los márgenes de los arroyos o 
barrancas de la ciudad no continúen construyendo o ampliando sus viviendas hacia el centro del 
cauce. 

✴ Comunicar el riesgo a la población expuesta y promover la autoprotección. 

✴ Mejorar entre toda la capacidad de respuesta y el conocimiento de los peligros del Municipio en 
su conjunto. 

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Almacenamiento 
de sustancias 
peligrosas

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Autotransporte y 
transporte de 
sustancias 
peligrosas

Transporte por 
ductos

✴ Como se puede apreciar en el análisis de los peligros, éste tipo de riesgos no implica la 
aplicación de medidas y obras de mitigación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Fase V. Propuestas Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
 

Página 371



At
la

s 
de

 P
el

ig
ro

s 
y 

Ri
es

go
s.

 2
02

0

Incendios 
forestales

✴ Fortalecer de manera transversal las capacidades organizativas, autogestivas y operativas para la 
prevención, detección control y combate de Incendios Forestales. 

✴ Promover la cultura del uso y manejo del fuego a través de procesos educativos y de 
comunicación. 3. Promover la participación en el ámbito institucional, social y privado para la 
prevención, detección, control y combate de incendios forestales. 

✴ Contener la afectación anual por incendio en cuanto a la superficie siniestrada por evento. 

✴ Fortalecer la coordinación interinstitucional, mediante el Comité Estatal de Protección contra 
Incendios Forestales y Manejo del Fuego. 

✴ Proteger y conservar los recursos forestales y la biodiversidad natural, ante la presencia de 
incendios y atender las causas que los originan. 

✴ Impulsar la aplicación práctica de la Norma Oficial Mexicana NOM- 015- SEMARNAT/
SAGARPA-2007 que regula el Uso del Fuego en las actividades agropecuarias y forestales, 
favoreciendo la Reconversión Productiva y Agricultura Sustentable. 

✴ Disminuir la ocurrencia de incendios forestales en las zonas de más alta ocurrencia. 

✴ Establecer estrategias de prevención y combate de incendios, así como aplicación de las leyes y 
normas, a través de los ejidos, comunidades y municipio. 

✴ Aplicación de un calendario de quemas en zonas agropecuarias y notificar a la CONAFOR del 
mismo. 

✴ Conformar un banco de herramientas especializadas, para el apoyo del combate de incendios 
forestales. 

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Contaminación 
del suelo, aire y 
agua

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Enfermedades. 
Dengue, COV-19

✴ Se recomienda establecer un programa de difusión sobre las características de dicho peligro, en 
particular sobre las características del mismo con fines de educación a la población, que permita 
la difusión y socialización de la información sobre los efectos que tienen estos fenómenos en 
otras partes del País, con ello se estará generando un sentido de apropiación, empatías y 
apoyos a poblaciones vulnerables.  

✴ Se recomienda que se diseñe con un programa o documento de difusión educativo / ilustrativo 
con fines de difusión a la población y en las instituciones educativas, así como para su difusión 
en redes sociales y medios de comunicación.

Fenómeno / 
Riesgo Medidas de mitigación

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los peligros y riesgos.
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A continuación se establecen una serie de propuestas de estudios y obras necesarias, que permitan mitigar los efectos del impacto de algunos de los fenómenos, algunas de estas obras provienen aún de la versión 2016 del Atlas, las cuales se ha considerado 
importante seguir insistiendo en su implementación o complementación, debido a las características y temporalidades de las mismas. 
Las obras siguientes se plantean con base en la información generada a partir del análisis de peligros, trabajo de campo, consulta en la Secretaría de Protección Civil, Riesgos y Bomberos y otras Dependencias de la Administración Municipal, se establecen las 
obras de carácter estructural y no estructural encaminadas a prevenir, minimizar o mitigar los efectos producidos por la ocurrencia de algún fenómeno. 

Tabla 88. Propuestas de estudios y obras.

Fenómeno / Riesgo Localización Causa Obra, estudio o 
acción propuesta Observaciones Costo ($)

Población 
beneficiada 
(Habitantes)

Precipitaciones 
pluviales

Cabecera 
municipal (Playa 
del Carmen)

Derivado de las precipitaciones pluviales intensas presentadas en los últimos años y 
dado que el sistema de drenaje se ha visto colapsado, generando encharcamientos 
e inundaciones en diferentes zonas de la cabecera municipal y fraccionamientos, así 
como en las vialidades, a pesar de las obras realizadas con la construcción de 
Pozos de Absorción, es necesario continuar con inversiones que permitan la 
construcción de un mayor número de pozos, así como un programa permanente de 
mantenimiento de los mismo

Pozos	 de 
Absorción

Se localizan en diferente puntos de la zona baja de la Ciudad de Playa 
del Carmen, por lo que si se construyen 80 pozos se podría mitigar 
mitigar las situaciones de peligro por encharcamiento en vialidades y 
zonas urbanas, en particular en los Fraccionamientos, particularmente 
aquellos que están en zonas con alto potencial de peligro de inundación 
como por ejemplo: Villamar 1, Villamar 2 y la Colonia Guadalupe, por 
mencionar solo algunos.

$12,000,000 150,000

P r e c i p i t a c i o n e s 
pluviales

Cabecera 
municipal (Playa 
del Carmen) y 
Puerto Aventuras

Llevar a cabo un programa permanente de mantenimiento de pozos de absorción y 
alcantarillas, al menos una vez al año antes del inicio de la temporada de lluvias. Mantenimiento

Se hace necesario contar con un programa permanente de limpieza del 
sistema de pozos de absorción y limpieza de alcantarillas, por lo que a 
parte de contar con el programa se hace necesaria la adquisición de 
equipo y personal para llevar a cabo dicha acción en toda la zona 
urbana de Playa del Carmen y Puerto Aventuras.

$2,500,000 150,000

Químico - 
Tecnoógicos Playa del Carmen

El crecimiento dinámico que ha presentado Playa del Carmen hace necesario contar 
con una sucursal para estación de Bomberos que amplíe de manera importante la 
cobertura de los mismos, sobre todo en los fraccionamientos de nueva creación, 
acercando además a dichos elementos a zonas forestales, que le permitirían atender 
situaciones que se presenten en dichas áreas y contar con una brigada en la ciudad 
para atender situaciones semejantes o al menos no dejar desprotegida  a la zona 
urbana.

Equipo
Se hace necesario llevar a cabo una diversificación de la ubicación de 
los Bomberos, así como ampliar su capacidad de respuesta con la 
adquisición de mayor y mejor equipo.

$5,000,000 240,000

Hidrometeorológico Playa del Carmen Estudios de ingeniería costera para generar estrategia de recuperación de playas en 
el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Estudios

Derivado del análisis se identificaron sitios con alto dinamismo de 
pérdida de Playa, a tal grado de que en un periodo de 3 años se han 
perdido hasta 20 metros de playas.

$1,800,000

Sanitario - Ecológico Municipios

Anualmente el municipio de Solidaridad, así como el resto del estado de Quintana 
Roo, ve afectadas sus playas por acumulación del Sargazo, lo que genera una mala 
imagen de las mismas, así como contaminación aerobia, lo que desinhibe el uso de 
las mismas, tanto por la población local como por los múltiples visitantes. Si bien 
este es un problema ambiental no predecible, es necesario contar con recursos y 
coordinación con autoridades federales y municipales para su atención.

Mantenimiento y 
equipo $2,000,000

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de los peligros y riesgos.

Fase V. Propuestas Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
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✴ El mayor problema al que se enfrenta la población y donde existe el mayor 

riesgo de afectación social y económica, son las inundaciones recurrentes, 
potenciadas por eventos principalmente de origen antropogénico y resultado 
del efecto del crecimiento poblacional no regulado. 

✴ Es necesaria la inversión en programas de prevención, mitigación y 
contingencia con el propósito de revertir los procesos que deterioran los 
sistemas y potencian su nivel de peligro. De igual manera, no se encontraron 
indicios de iniciativas encaminadas a la construcción de un marco normativo y 
legal, por lo que es necesario que la comuna avance en los acuerdos para 
respaldar estos esfuerzos y que apoye a la autoridad a ejercer el poder 
coercitivo para su efectiva aplicación. 

✴ Durante la realización de este estudio, se detectaron peligros a los que hay que 
prestar especial atención y que deben ser analizados con detalle, son aquellos 
relacionados con cuestiones sanitarias, particularmente en el manejo de las 
aguas residuales. Hay que destacar que este peligro se escapa de los 
alcances planteados. 

✴ En la realización del presente Atlas de Riesgos se ejerció una directriz 
geotecnológica consistente en generar una base de datos geoespacial 
multifinalitaria que apoye diversos propósitos de interés para la administración 
pública municipal. Esto se logró y se potenció favorecido por las reglas y 
preceptos definidos en cuanto a la generación de resultados geoespaciales, 
que sin lugar a dudas servirán para otros estudios de tipo territorial. Resulta 
importante que el H. Ayuntamiento desarrolle capacidades para el manejo e 
incluso actualización de los bancos de datos y el análisis espacial. 

✴ Se demuestra que la inversión en datos cartográficos y estadísticos se 
potencia para la generación de información y conocimiento. El contar con 
ortofotos digitales a escala catastral, a color y otros insumos, representa una 
oportunidad para realizar diferentes tipos de proyectos a una escala territorial 
de gran detalle con los consecuentes beneficios.  

✴ La matriz de vulnerabilidad socioeconómica permite especificar aquellas 
variables estadísticas que deben ser abordadas con diferentes programas o 
acciones de gobierno y que conllevarán a un incremento de la resiliencia.  

✴ Se considera acertada la capacitación que se brindará a personal del H. 
Ayuntamiento, para que este en la posibilidad de usar y explotar los productos 
geoespaciales generados en este proyecto. Además, debe resaltar el 
empoderamiento a través de brindar herramientas tecnológicas como un 
receptor GPS y una cámara digital.  

✴ Es importante que la Secretaría socialice los resultados con las diferentes 
Direcciones del Ayuntamiento. Altamente recomendable, es la presentación de 
los resultados en una reunión de Cabildo.  

✴ La metodología empleada para el cálculo del riesgo resulta interesante por la 
sencillez de aplicación conceptual y los resultados que tienen gran similitud 
con la realidad. Una valoración de la misma por parte de expertos y su 
sometimiento en eventos académicos es recomendable para que en su caso 
sea afinada y mejorada. 

✴ Los resultados obtenidos muestran que, una debilidad que puede resultar 
amenazante es la baja prioridad de la cultura de la protección civil en el marco 
de la administración pública, así como de la divulgación y apropiación de la 
misma por parte de la sociedad. Estos aspectos son decisivos y 
preponderantes al momento de establecer lineamientos generales para el 
fortalecimiento de políticas de prevención de riesgos en los asentamientos 
humanos y facilitan la cooperación de la sociedad para su implementación y 
observancia. La necesidad de capacitación continúa en áreas propias de 
protección civil, así como de competencias que favorezcan la mejora en la 
eficiencia y eficacia en el desempeño de las tareas del área de protección civil, 
no solo es necesaria, sino fundamental; lo es también la urgencia de acciones 
para la difusión de la cultura de protección civil y prevención de riesgos a la 
sociedad.  

✴ En relación al punto anterior, es recomendable que, de manera piramidal, se 
lleven a cabo acciones para dar a conocer, entender y adoptar la importancia 
de las acciones emprendidas en materia de prevención de riesgos y protección 
civil, y esto reflejarlo en compromisos de fortalecimiento a esta área, lo cual 
redunda en el empleo eficiente de los recursos públicos y la disminución del 
riesgo de la población en sus vidas y sus patrimonios.  

✴ Resultado de la verificación de las estructuras realizadas en campo, lo cual 
sirvió para determinar si las mismas presentaban condiciones de peligro, 
vulnerabilidad y por ende riesgo, se definieron una serie de acciones 
encaminadas a mitigar el proceso en el que actualmente se encuentran y que 
son necesarias a fin de evitar problemas en un futuro cercano ante la presencia 
de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos.  
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